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INTRODUCCIÓN 

 La fiscalidad internacional nació de la mano con los Convenios para eliminar la Doble 

Imposición, impulsados por la decidida labor de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante OCDE) mediante un Convenio Modelo que permitiera a 

los Estados contar con los estándares mínimos deseables al suscribir estos Tratados 

Internacionales que, en esencia, buscaban distribuir la soberanía tributaria al gravar las rentas 

de los residentes y no residentes de los Estados procurando eliminar los casos en los que dos 

ordenamientos jurídicos distintos reclamaran al mismo contribuyente.  

 En un segundo momento, la fiscalidad internacional tuvo que interesarse también en 

luchar contra el fraude y la evasión fiscal propiciado por la globalización que caracterizó las 

operaciones de los obligados tributarios quiénes globalizaron sus operaciones económicas 

sin preguntarle a las Administraciones Tributaras de cada Estado si se encontraban 

preparadas para perseguirles en este proceso de expansión por todo el mundo. 

 Cuando la crisis en la recaudación fue evidente y los Estados intentaron reaccionar, 

parecía ser muy tarde y, todo apuntaba que los obligados tributarios habían ganado la partida, 

sin embargo, los Estados desarrollados no podían quedarse estáticos, y, contando como 

aliados más fuertes a la OCDE y la Unión Europea, se decidieron a adoptar medidas globales 

que contrarrestaran los, desde ya, desdeñables resultados producidos por los altos índices de 

defraudación.  

 El mundo, entonces, se dividió, nuevamente, polarizado por la postura de aquellos 

Estados desarrollados que, desde algún tiempo, habían reaccionado mejorando sus 

ordenamientos jurídicos tributarios y robusteciendo su red de Tratados Internacionales, de la 

mano con la adopción de recomendaciones que, aunque se presentaban como “soft law”, 

procuraban que la reacción fuera uniforme y, los Estados no desarrollados que continuaban 

aislados y defendiendo, a ultranza, la soberanía tributaria se negaban a que tales 

recomendaciones permearan sus ordenamientos tributarios, so pretexto de resguardar los 

intereses del Estado y sus contribuyentes.  
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 Por supuesto, esta postura, no sería tolerada por los Estados desarrollados y los 

Organismos Internacionales, pues, un solo desertor es suficiente como para atraer a todos los 

capitales que buscan esconderse en la opacidad y ambigüedad de tales refugios que procuran 

proveer de una estancia segura a aquellos que sustraen, artificialmente, la sustancia 

económica y la creación del valor del lugar en donde realmente se producen.  

 Si alguien, en algún momento, pensó que ya no era un tema de actualidad y vigente 

el del intercambio de información internacional, no imaginó todas las posibilidades que 

existirían de volver a referirse al mismo luego del giro drástico ocurrido a partir de los años 

2009-2010 con Estados Unidos y su Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, 

(por sus siglas en inglés FATCA) y, en los años 2013-2015 con la OCDE su Estándar Común 

de Reporte y su Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios (por sus siglas en inglés BEPS).  

El intercambio de información previo requerimiento y su estándar de la pertinencia 

previsible, han tenido que cederle el paso al intercambio automático obligatorio que cada vez 

tiene aplicaciones a información más específica, tal como cuentas financieras, decisiones de 

la Administración Tributaria con efectos transnacionales, estructuras corporativas 

transnacionales y esquemas de planificación fiscal.  

 Estas palabras intentan exponer, a grandes rasgos, el estado de la cuestión a nivel 

mundial y con ello, si se quiere, de forma sutil, el despropósito que representa la actitud de 

los Estados que no han deseado sumarse a la lucha contra los defraudadores tributarios a 

escalas internacionales y, convirtiéndoles, en cierta manera, en sus cómplices, al igual que, 

en algunos momentos, lo han podido ser otros terceros como, los intermediarios y los Bancos, 

que, amparados en el secreto bancario, se han valido de esta “apariencia de buen derecho” 

para oponerse al levantamiento del mismo frente a la Administración Tributaria.  

 En el presente trabajo de tesis, se aborda, desde una óptica general y a través de la 

deducción, los estándares internacionales, el Derecho internacional y de la Unión Europea, 

relevante para el intercambio de información de información como mecanismo de asistencia 

mutua entre Estados y, de la misma manera se aborda uno de sus acérrimos enemigos, el 
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secreto bancario, para, en última instancia analizar el ordenamiento jurídico tributario 

guatemalteco relevante a los efectos de ambos aspectos. 

 El tema se presenta en cuatro capítulos, que abordan, el primero, la conceptualización 

general del intercambio de información, incluyendo su definición, elementos, cauces 

normativos, finalidades, naturaleza jurídica y todos aquellos institutos jurídicos relevantes 

para justificar esta práctica internacional.  

 En el segundo capítulo, se desarrolla la normativa de la Unión Europea relacionada a 

la misma materia y, se utiliza el Derecho español como un ejemplo de como todos estos 

estándares pueden aterrizarse en el derecho interno, lo cual presenta un panorama que sirve 

de referencia, a manera de derecho comparado, para efectuar una confrontación posterior con 

el ordenamiento jurídico guatemalteco.  

 En el tercer capítulo, se encuentra el estado de la cuestión conforme el ordenamiento 

jurídico guatemalteco de “lege lata”, haciendo un gran esfuerzo por intentar compararle con 

los parámetros internacionales fijados, entre otros por la OCDE, aun sabiendo que tales 

estándares han sido elaborados de cara a evaluar los ordenamientos jurídicos desarrollados y 

sus Estados, se presentan en el mismo las deficiencias que le han valido al país, en dos 

oportunidades distintas, la calificación de “no conforme” o “no cooperante” y las medidas 

“desesperadas” implementadas para mejorar la calificación y obtener, “provisionalmente” 

la categoría de “conforme en gran medida”, que pende de un hilo a raíz de la 

inconstitucionalidad planteada en contra de la norma de acceso a la información bancaria por 

parte de la Administración Tributaria agravada por los defectos y carencias del ordenamiento 

jurídico guatemalteco.  

 Criticamos en el mismo la indiferencia del Estado guatemalteco por medio de sus 

Organismos, incluyendo el legislativo, que no han sido capaces de dictar normas que 

sustenten el andamiaje legal para la cooperación y asistencia mutua, ni siquiera para aprobar 

los Tratados y Convenios ya suscritos en esta materia, violentando así la buena fe 

internacional, y, abandonando a importantes actores como los Bancos en adoptar una política 

de Estado en la implementación de medidas tan importantes como la ley FATCA.  
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 Por último, en el cuarto capítulo se desarrolla el debate entre intercambio de 

información y secreto bancario, en efecto, pareciera ser un tópico superado, sin embargo, 

países como Guatemala, luchan aun por defenderle, como si existiera en el mundo batalla por 

ganar respecto a la prevalencia del mismo frente al acceso que necesita la Administración 

Tributaria y, amparándose en una mentalidad cuasi patológica que descansa, entre otros, en 

las malas experiencias que la corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria 

presentó en el pasado y la alta criminalidad del país, más que en argumentos jurídicos como 

el derecho a la intimidad, para ello se analiza en este capítulo al secreto bancario como 

instituto jurídico, su naturaleza y sus límites legales. 

 El trabajo busca, por lo tanto, constituirse en un aporte para el Estado de Guatemala 

y una forma de hacer despertar a quienes atesoran la idea que, bajo el pretexto de defender la 

soberanía tributaria el país puede continuar siendo indiferente respecto a las recomendaciones 

internacionales en materia de fiscalidad internacional ignorando que, con esta actitud, 

únicamente lo aíslan del concierto de naciones ya organizadas, por bien o mal que parezca, 

en el ámbito de la fiscalidad internacional. 

 Si entendiéramos la fiscalidad internacional en materia de intercambio de información 

dividida en tres grandes estadios, el estándar del intercambio de información previo 

requerimiento, el estándar del intercambio automático de información financiera y el marco 

inclusivo del Plan BEPS, tendríamos que decir que Guatemala, apenas, se encuentra dando 

sus primeros pases en el primero de los mismos y que, por no cumplir con los estándares 

deseables, se le vedó el acceso a dar los pasos para ser evaluado en los siguientes estadios.  

 Pareciera ser, por mucho, lo correcto, presentar una propuesta “de lege ferenda” que 

permita superar las lagunas jurídicas que alimentan el temor y el desasosiego de los 

guatemaltecos cuando escuchan que, eventualmente, la SAT tendrá acceso a la información 

bancaria, propuesta que pasa, no solo, por crear la norma de acceso a tal información, sino 

por construir los pilares que, partiendo del deber de contribuir al gasto público y los 

principios de la equidad y justicia del sistema tributario como anclaje constitucional, 

permitan desarrollar las normas ordinarias que mejoren, el Derecho sustantivo tributario 

guatemalteco, para entender que la asistencia mutua internacional y los deberes que esta 
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despliega forman parte de la relación jurídico tributaria, y que, también se es obligado 

tributario cuándo se tiene que suministrar información en calidad de tercero.  

 Lo anterior, complementado con la aprobación de las leyes de protección a los datos 

personal, “habeas data” y autodeterminación informativa, y, la reforma del derecho 

societario en el marco del Gobierno Corporativo, para que, los grandes contribuyentes 

entiendan que honrar las obligaciones tributarias forma parte de ese buen quehacer de las 

entidades mercantiles, todo lo anterior, por supuesto, con su justa dosis de fomento a la 

cultura y moral tributaria de todo el país y, en el entendido que el contribuyente puede tener 

acceso a la autoridades tributarias en el marco de una relación cooperativa. 
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CAPÍTULO 1: LA ASISTENCIA ENTRE ESTADOS EN MATERIA 
TRIBUTARIA: EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

I.- Introducción 

 Al analizar la importancia del intercambio de información en materia tributaria como 

el mecanismo de asistencia entre Estados al que, mundialmente, se le considera la solución a 

la crisis en la recaudación tributaria, y, por ende a la crisis financiera, es, a nuestro parecer, 

muy ilustrativo citar las ideas de CALDERÓN CARRERO, para quien “actualmente integra 

el principal medio para garantizar la pervivencia del modelo impositivo tradicional de los 

Estados miembros de la OCDE en un contexto de globalización económica y competencia 

fiscal”, y quien opina, además, que, “sin asistencia administrativa internacional no es 

posible garantizar mínimamente la efectiva supervisión fiscal de ordenamientos tributarios 

que pivotan estructuralmente sobre impuestos sobre la renta que someten a imposición la 

renta (y el patrimonio) mundial de sus residentes y gravan a estos y a los sujetos no 

residentes de forma distinta dependiendo o atendiendo al país de residencia del 

contribuyente” 1.  

 Toda Administración Tributaria está dotada, por el Estado, de facultades para la 

inspección, fiscalización y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los sujetos obligados conforme el ordenamiento jurídico aplicable en su país, pero, para 

ejercitar de forma efectiva tales facultades, y, alcanzar los objetivos para los que fue creada, 

necesita, entre otras cosas, hacerse con los datos económicos relevantes de los 

contribuyentes. 

 FERNÁNDEZ AMOR, resume las ideas antes desarrolladas así: “No necesita 

demostrarse que, hoy en día, la información es un elemento clave en la actuación de sujetos 

tanto públicos como privados. Contar con un conjunto de datos exactos es imprescindible 

para poder realizar cualquier tipo de actividad con la que se persiga un resultado. La 

                                                 
1 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La cláusula de intercambio de información articulada en los convenios de 
doble imposición” en la obra colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO ANTÓN, F.). Ediciones CEF. 
3ª. Edición. Madrid. 2007. Pág. 1154. 
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Administración en general y las Administración tributaria en particular no son ajenas a esta 

circunstancia” 2.  

 Este capítulo tiene el propósito de presentar las notas conceptuales introductorias, 

mínimas, que sientan las bases para entender el intercambio de información tributaria, así 

como, resumir el estado actual de la cuestión en el ámbito internacional con el objeto de 

contar con un panorama que nos permita, al final de la investigación, efectuar una 

comparación de los avances a nivel general con el ordenamiento jurídico guatemalteco, país 

en el cual enfocaremos nuestro análisis final buscando establecer sí su sistema jurídico es 

conforme, o no, con los estándares internacionales deseables. 

II.- Intercambio de Información entre Administraciones Tributarias  

  La doctrina, constantemente, se pronuncia respecto a la enorme importancia del 

intercambio internacional de información y los fines que esta práctica internacional pretende 

alcanzar3, no obstante, a nuestro parecer no existe la misma claridad en cuanto a su definición 

pues si bien todos justifican su existencia, no existe un consenso respecto a su definición 

como a continuación veremos. 

 En sus inicios se consideró al intercambio de información como una modalidad o 

especie del género “asistencia mutua o cooperación internacional entre administraciones 

tributarias”4, y, en la actualidad, hay autores como MERINO ESPINOSA y NOCETE 

                                                 
2 FERNÁNDEZ AMOR, J.A.: “En torno a los principios de coordinación y colaboración y el carácter reservado 
de los datos tributarios”. Revista Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 4. 2010. Pág. 4. 
3 Por ejemplo: MAGALHAES MACHADO expone que “a nivel internacional, el intercambio de informaciones 
es requisito primordial para dotar a las administraciones tributarias de los medios capaces para lidiar con las 
prácticas de los contribuyentes que actúan fuera de las fronteras nacionales, en el sentido de asegurarse el 
cumplimiento de todos los deberes tributarios que les incumben y, en especial, el pago del impuesto”. En 
MAGALHAES MACHADO, A.: “Cooperación Internacional – Intercambio de Información”. Serie Temática 
Tributaria. CIAT. Núm. 3. 2009. Pág. 58. También lo consideran así: CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La 
cláusula de intercambio de información articulada en los convenios de doble imposición” en la obra colectiva 
Fiscalidad Internacional […]. op. cit. Págs. 1151-1154; MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, 
F.J.: “El Intercambio de información tributaria: entre la diversidad normativa, la imprecisión conceptual y la 
pluralidad de intereses”. Crónica Tributaria. Núm.  139. 2011. Pág. 139. 
4 En ese sentido el Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información 
con Fines Tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE), 
en su numeral 7, consideraba al Intercambio de Información como “un elemento esencial de la cooperación 
internacional en materia fiscal es el intercambio de información. Éste es un medio eficaz, mediante el cual, los 
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CORREA5, quienes han identificado un problema terminológico frecuente, cual es, el uso a 

título de sinónimos de los términos “intercambio de información” y “asistencia mutua”, 

concluyendo que es necesario el “deslinde entre los conceptos de intercambio de 

información (entendido como la acción de intercambiar datos con trascendencia tributaria) 

y de asistencia mutua (entendido como el procedimiento a través del que se articula dicho 

intercambio de datos como consecuencia de la cooperación entre Estados)”.  

A nuestro parecer, considerar que el intercambio de información en materia tributaria 

es una especie del género asistencia mutua, podría haber sido válido en sus inicios, mas no 

es suficiente para justificar los recientes avances en la materia pues, en el ámbito 

internacional, se ha aceptado la relevancia del suministro de información automático y 

obligatorio, y, hasta el espontáneo, según el cual es factible asistir mediante el intercambio 

de información internacional aún sin que exista una relación o vínculo convencional entre 

los Estados involucrados, “estricto sensu” y, prescindiendo del requerimiento previo6.  

Evidencia este nuevo impulso al intercambio de información, entre otros, el nuevo 

“Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera y Contable en 

materia fiscal”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en 

adelante OCDE), documento este que además de justificar la importancia actual del 

intercambio automático de información incluye, entre otros, un “Modelo de Acuerdo entre 

Autoridades Competentes No Recíproco”, qué, tal y cómo se infiere de su nombre, desarrolla 

                                                 
países mantienen su soberanía sobre sus propias bases tributarias y se aseguran la correcta asignación de los 
derechos a la imposición entre las partes contratantes en los convenios tributarios […]”; aprobado por el 
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE el 23 de enero de 2006. Y, el Modelo de Acuerdo de Intercambio de 
Informaciones Tributarias del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en su Considerando 3 
establece que “el intercambio de información, en todas sus modalidades, es uno de los principales instrumentos 
para el control y prevención de la defraudación, evasión y elusión tributarias y que un Acuerdo entre países 
con dichos fines, constituye un primer paso dentro de la asistencia mutua de las administraciones tributarias”. 
[el subrayado es nuestro], aprobado por la 35ª Asamblea General del CIAT el 03 de abril de 2011. 
5 En MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de información tributaria: entre 
la diversidad normativa, la imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses”. Crónica Tributaria. op. cit. 
Pág. 142. 
6 En su informe “A Step Change in Tax Transparency”, presentado en París el año 2013, la OCDE expone en 
la página 4, que “existe un paso más en materia de transparencia fundado en el apoyo político sin precedentes 
al intercambio automático de información”. [la traducción es nuestra]. 
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aquellos casos en los que se considera que el intercambio de información financiera y 

contable, en forma automática, “no necesita ser recíproco”7.  

 Siguiendo con la dificultad de definir el intercambio de información, consideramos 

que, quizás, el punto de partida de este conflicto se encuentra en denominar a esta práctica 

“intercambio de información internacional” pues la palabra “intercambio” supone en sí 

misma cierta “reciprocidad e igualdad de consideraciones y servicios entre entidades […]”8, 

sin embargo, las buenas prácticas permiten brindar información aún en los casos en que no 

exista por parte del Estado que se beneficiará, una garantía de reciprocidad, por lo que quizás 

más que “intercambio” debiésemos de hablar de “provisión internacional de información”.  

 Compartimos, por lo tanto, por encontrarla apegada a la realidad, la visión de 

MERINO ESPINOSA y NOCETE CORREA, para quienes el intercambio de información 

puede tener lugar aún en ausencia de un ánimo de cooperación mutuo, pues nada impide a 

un Estado, si es esa su voluntad, suministrar información, aún si el Estado al que la suministre 

no hiciera lo mismo, ya que desde el punto de vista de estos autores “la asistencia mutua 

prevé la existencia de un instrumento jurídico bilateral o multilateral, mientras que el 

intercambio de información puede ser unilateral” 9. 

 Continuando con el análisis de la conceptualización del intercambio de información 

desde el punto de vista doctrinario encontramos que LEVINE, citado por FERNÁNDEZ 

                                                 
7 En su publicación “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”, la 
OCDE, reconoce en sus párrafos 2 y 3 que “la OCDE tiene una larga historia de trabajo en los formatos sobre 
intercambio de información – previo requerimiento, espontánea o automática – y la Convención Multilateral 
sobre Asistencia Mutua en materia Administrativa Tributaria y el Artículo 26 del Modelo de Convenio de la 
OCDE proveen el fundamento para todas las formas de intercambio de información. Particularmente, desde 
el año 2009 muchos progresos fueron logrados por la OCDE, la UE y el Foro Global para la Transparencia 
Fiscal y el Intercambio de Información con Fines Fiscales para mejorar la transparencia e intercambio de 
información previo requerimiento. 3. A partir del año 2012 el interés político se enfoca adicionalmente en las 
oportunidades que provee el intercambio automático de información”. [la traducción es nuestra].  OCDE. 
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. OECD Publishing. 2014.  
Disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
8 Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo Tercera Edición. Tomo II. Espasa Libros, S.L.U. – Editorial 
Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Madrid. 2014. Pág.1255.  
9  MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de Información Tributaria en el 
Derecho Internacional Europeo y Español”. IEF. Núm. 6. 2011. Pág. 6. Y, MERINO ESPINOSA, M.P. y 
NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de información tributaria: entre la diversidad normativa, la 
imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses”. Crónica Tributaria. op. cit. Pág. 142. 
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MARÍN, define el intercambio de información como “el mecanismo de colaboración 

internacional por el cual las autoridades competentes se comunican, sobre una base mutua, 

las informaciones de orden fiscal que son necesarias para la liquidación y para la 

recaudación de los impuestos cubiertos por el instrumento convencional” 10.  

En la anterior definición percibimos una referencia directa al intercambio de 

información, no solo como una modalidad de colaboración internacional, sino, también como 

un mecanismo de actuación sobre una base mutua, siendo entonces, nuevamente, 

inconsecuente con el estado actual de esta práctica, que como apuntábamos en párrafos 

anteriores, permite la colaboración aún sin que exista asistencia mutua o reciprocidad.   

 CRUZ AMORÓS, desde una óptica mucho más centrada en la cooperación 

internacional, en nuestra opinión, resalta al intercambio de información como la solución a 

los obstáculos que el Estado enfrentará sí únicamente cuenta con información generada 

dentro su territorio así: “el problema de la información a nivel interno se convierte en un 

problema de intercambio de información, en la medida en que el fraude fiscal no se mantiene 

en las fronteras internas de los Estados, sino que tiende a apoyarse en las dificultades de 

obtención de información que resultan de la limitación territorial del poder financiero y en 

las facilidades de ocultación que proporcionan determinados países y territorios, 

principalmente por el mantenimiento del secreto bancario o simplemente por su negativa a 

facilitar información sobre bienes y activos financieros situados en sus territorios”11.  

 El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, incluyó en el “Manual para la Aplicación 

de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información” la siguiente definición sobre 

intercambio de información tributaria “es un elemento esencial de la cooperación 

internacional en materia fiscal […] Éste es un medio eficaz, mediante el cual, los países 

mantienen su soberanía sobre sus propias bases tributarias y se aseguran la correcta 

                                                 
10 Vid.  FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del 
Estado en la Unión Europea. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2006. Pág. 37. 
11 CRUZ AMORÓS, M.: “El intercambio de información y fraude fiscal”. Revista Información Comercial 
Española -ICE. Núm. 825. 2005. Pág. 174. 
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asignación de los derechos a la imposición entre las partes contratantes en los convenios 

tributarios”12. 

 Lo expuesto nos permite entender que resulta sumamente complejo traducir en 

palabras y definir un instituto que debe incluir como mínimo referencias a los siguientes 

elementos: la soberanía tributaria de los Estados, la cooperación internacional, la gobernanza 

corporativa, el cumplimiento tributario cooperativo, la lucha contra el fraude fiscal y 

planificación fiscal agresiva y la modernización de las administraciones tributarias en aras a 

fortalecerles frente a la globalización económica, todo ello con el fin último de alcanzar la 

efectiva recaudación de los tributos.  

 Adicionalmente, encontramos, por lo menos, los siguientes inconvenientes 

relacionados con las definiciones existentes en torno al concepto de intercambio de 

información en materia tributaria, en primer lugar son incapaces de abordar el auge actual de 

las distintas modalidades de intercambio de información que no se refieren a los intercambios 

a ruego, tales como el intercambio automático o espontáneo, que se practican aun en ausencia 

de la reciprocidad y, ambas, permiten trasladar información que puede o no ser utilizada para 

la determinación y recaudación del tributo dependiendo si la autoridad a la que se le traslada 

decide utilizarla o no.  

En segundo lugar, el nuevo estándar de intercambio automático de información, 

pretende ir más allá de los impuestos cubiertos por instrumentos convencionales basándose 

en la suscripción de instrumentos multilaterales que vinculan a las autoridades competentes 

signatarias entre sí e imponen la obligación de practicar un intercambio sistemático sin 

necesidad de requerimiento previo y sin necesidad de que exista reciprocidad13 y, abarcando 

ya no solo información para gestionar un tributo en específico, sino también cuentas 

                                                 
12 OCDE. Manual Para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributarios. Aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales de OCDE el 23 de enero de 2006. Pág. 4. 
13  Tal como el adoptado por medio de la declaración conjunta de más de 50 jurisdicciones que han aceptado 
iniciar con el intercambio automático de información, a partir de septiembre de 2017 y las restantes  a partir del 
año 2018, Vid: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-
Account-Information-Brief.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018], o el consagrado por medio de la 
Convención sobre Asistencia Mutua en materia Administrativa Tributaria de la OCDE abierta a suscripción por 
los Estados el 25 de enero de 1988 en Estrasburgo y su Protocolo aprobado en el año 2010. 
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financieras, decisiones administrativas, estructuras corporativas multinacionales y 

mecanismos de planificación fiscal internacional14.  

Es por ello que definiciones con mayor amplitud como la esbozada por MORENO 

GONZÁLEZ para quien “el intercambio de información es una herramienta esencial de la 

cooperación y colaboración internacional entre Estados, no sólo en el ámbito de la lucha 

contra el fraude fiscal y la denominada planificación fiscal agresiva, sino también para 

verificar el cumplimiento de los deberes que corresponden a los obligados tributarios”15, 

son, actualmente, mucho más apropiadas para explicar el tema con todos sus matices.  

 Teniendo en cuenta lo antes indicado, aportamos la propia definición y al respecto, 

consideramos que, el intercambio de información internacional relevante a los efectos 

tributarios es “una modalidad de asistencia tributaria internacional, practicada por las 

administraciones de los Estados mediante el suministro de datos indispensables para la 

correcta determinación y recaudación de los tributos dentro de sus respectivos territorios, 

o, en su caso, que les permite obtener información de los contribuyentes sujetos a su 

soberanía tributaria, relevante a efectos de lograr el cumplimiento de su normativa 

tributaria, y en observancia y salvaguarda de los derechos de estos”. 

 De esta manera dejamos constancia que una definición actualizada de intercambio 

internacional de información tributaria, necesariamente, ha de tomar en cuenta que esta 

práctica, conforme las tendencias modernas, ya no depende de un requerimiento previo, y 

quizás en el futuro, sea mucho más correcto denominarle “provisión”, “suministro” o 

“remisión” de información, más que “intercambio”. 

                                                 
14 Por ejemplo, los denominados “tax rulings” contemplados en la acción 5 o el “country by country report” 
al que se refiere la acción 13 del. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de 
Beneficios. 2014. Disponible en web: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/plan-de-accion-contra-la-erosion-
de-la-base-imponible-y-el-traslado-de-beneficios_9789264207813-es, [consultado el 12 de junio de 2018]. 
15 MORENO GONZÁLEZ, S.: “El intercambio automático de información tributaria y la protección de datos 
personales en la Directiva 2011/16/UE. Avances y temas pendientes” en la obra colectiva Temas de actualidad 
en materia de tributación internacional (Dir. CHICO DE LA CÁMARA, P.). Instituto de Estudios Fiscales. 
Madrid. 2017. Pág. 242.  



24 

 

Tampoco es imprescindible que la información suministrada sea efectivamente 

utilizada por la autoridad receptora para determinar, liquidar o recaudar un tributo, ni se debe 

ceñir únicamente a los impuestos detallados previamente en un Convenio, por el contrario, 

el suministro puede ser espontáneo y referente a aquellos datos que se presuman puedan ser 

relevantes o que simplemente se haya acordado se suministrarán, siempre y cuando se 

cumplan los estándares mínimos necesarios para la salvaguarda de los derechos del 

contribuyente.   

III.- Fines perseguidos por el Intercambio de Información entre Estados en 
materia tributaria 

La justificación de la adopción de mecanismos de intercambio de información 

tributaria a nivel internacional, está decididamente vinculada con los fines que se persiguen 

con la implantación de tal práctica, los que a su vez revelan la importancia de la misma como 

a continuación veremos.  

Las prácticas de intercambio de información a nivel internacional se fomentan con el 

objeto de alcanzar, como mínimo, los siguientes fines: 1. evitar o perseguir la evasión y 

fraude fiscal, 2. perseguir la realización misma del deber de contribuir, 3. lograr el principio 

de igualdad entre contribuyentes residentes y no residentes, 4. luchar contra actividades 

delictivas y, conforme los recientes avances logrados a raíz del denominado “Plan de Acción 

Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”16 de la OCDE (en 

adelante por sus siglas en inglés BEPS), también, 5. luchar contra la planificación fiscal 

agresiva, facilitando el cumplimiento tributario corporativo y la buena gobernanza fiscal.  

No siempre se concibieron los mismos fines y, algunos de estos, por ejemplo, los 

detallados en los números 3, 4 y 5 del párrafo anterior, fueron identificados con posterioridad, 

pero cobran cada vez más auge y, con ello imponen nuevos retos a los Estados cooperantes. 

                                                 
16 OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios. 2014. Pág. 13. 
Disponible en web: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-
imponible-y-el-traslado-de-beneficios_9789264207813-es, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 



25 

 

En resumen, las principales finalidades del intercambio de información son evitar o 

perseguir la evasión fiscal, lograr el mismo deber de contribuir al gasto público, alcanzar el 

principio de igualdad y, como uno de los más recientes enfoques luchar contra el crimen 

organizado transfronterizo y la planificación fiscal agresiva, a continuación, desarrollamos 

las mismas. 

1.- Evitar o Perseguir la Evasión y Fraude Fiscal 

El Comité Económico y Social Europeo al emitir su Dictamen sobre la “Propuesta 

de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas y sobre la Propuesta 

de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

fiscalidad”, expuso que “la mundialización incrementa la necesidad de cooperación de los 

Estados en materia fiscal”17. 

Es por ello que el primer fin perseguido al implementar prácticas de intercambio de 

información internacional es “evitar o perseguir la evasión y fraude fiscal”18, tal como apunta 

MORENO GONZÁLEZ, “puede afirmarse, por consiguiente, que la principal, aunque no 

exclusiva, función del intercambio de información es la de servir de instrumento de control 

de las obligaciones de los contribuyentes que llevan a cabo operaciones económicas 

internacionales, constituyendo una herramienta para luchar contra el fraude y la evasión 

fiscal internacionales” 19.  

                                                 
17 Así se pronuncia en el “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva 
del Consejo sobre la Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados 
impuestos, derechos y otras medidas”, COM (2009) 28 FINAL – 2009/0007 (CNS) y la «Propuesta de 
Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad», COM (2009) 29 
FINAL – 2009/0007 (CNS), (2009/C 317/23); Ponente: Sergio SANTILLÀN CABEZA, Bruselas, 16 de julio 
de 2009.  
18 MARTÍNEZ POZO expone que “en el contexto actual de una economía globalizada y liberalizada, y con un 
Mercado único en la Unión Europea (UE), que instaura la libre circulación de bienes, servicios, personas y 
capitales, se ha incrementado la deslocalización fiscal, artificial o no de actividades económicas y de capitales, 
lo que suele traducirse en una merma de la recaudación fiscal”. En MARTÍNEZ POZO, E.: “Avances de la 
Unión Europea en la Lucha contra el fraude y la evasión fiscal”. Boletín Económico (ICE). Núm. 3046. 2013. 
Pág. 3. 
19 MORENO GONZÁLEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información 
tributaria: hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de información”. Crónica Tributaria. Núm. 
146. 2013. Pág. 194. 
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PITA, afirma que “cada vez resulta más difícil controlar la evasión tributaria, si no 

se dispone del auxilio de información sobre hechos económicos ocurridos total o 

parcialmente en el exterior, sobre personas domiciliadas en otros países y sobre bienes 

ubicados en el extranjero”20. Señala dicho autor que no se ha abordado el tema “con la 

importancia que el mismo merece, sobre todo si se tiene en cuenta la potenciación de las 

relaciones económicas internacionales derivada de la globalización y, simultáneamente, la 

potenciación también de las oportunidades de evasión”21. 

En relación con estas ideas TONDINI justifica la necesidad de que exista dicha 

colaboración con el siguiente razonamiento “las posibilidades de evasión tributaria se han 

multiplicado debido al creciente grado de internacionalización de las economías, el combate 

a esa evasión no puede quedar librado a la acción o, mejor dicho, a la acción aislada de la 

administración de un país, actuando exclusivamente en su jurisdicción y con acceso 

exclusivamente a las informaciones a que pueda acceder en su territorio”22. 

El Consejo de la Unión Europea, se refiere a este objetivo añadiendo la necesidad de 

fomentar una cultura de cooperación en el ámbito internacional, debido a que “el enorme 

incremento de la movilidad de los sujetos pasivos, el número de transacciones 

transfronterizas y la internacionalización de los instrumentos financieros dificulta una 

estimación adecuada por parte de los Estados [en este caso los Estados miembros de la 

Unión Europea] de los impuestos adeudados. Esta creciente dificultad afecta al 

funcionamiento de los sistemas fiscales y lleva aparejada la doble imposición, fenómeno que 

                                                 
20 PITA, C.: El intercambio de informaciones tributarias como instrumento de contención de la competencia 
desleal a nivel internacional. S.E. S.F. Pág. 3. Taxation and Integration in Latin America. BID. Vid. 
http://www.eclac.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/Claudino%20pita%20INTERCAMBIO%20DE%20INF
O%20TRIBUTARIA.pdf., [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
21 Íbidem. Pág. 3. 
22 TONDINI, B.: El intercambio de información entre Administraciones Tributarias. Asociación Argentina de 
Estudios Fiscales. Donde considera que el contribuyente se ubica en lo que denomina la “aldea global”. 
Vid.http://200.69.2.4/websam/aaef/aaefportal.nsf/265a97b73b9fce7503256d59000565f6/8d93743871a85f780
3256d58007e8128/$FILE/Doctrina0503.pdf, [consultado el 4 de agosto de 2016].  
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incita a la evasión y al fraude fiscal, mientras las atribuciones de control siguen ejerciéndose 

a nivel nacional[…]”23. 

Queda claro que el primer y principal motivo para el fortalecimiento de la asistencia 

mutua a través del intercambio de información es combatir el fraude fiscal24, postura con la 

cual coincidimos, puesto que, con economías altamente globalizadas las Administraciones 

Tributarias, ante la imposibilidad de globalizarse también, no tienen otro camino más que 

cooperar entre sí para lograr evitar la evasión y el fraude fiscal. 

Para PATÓN GARCÍA, además la “necesidad de potenciar la asistencia 

administrativa internacional en materia fiscal obedece a la creciente deslocalización 

internacional de los factores de producción que se sitúan en tres ámbitos fundamentales: 1º) 

El fenómeno de la fiscalidad internacional encuentra problemas derivados de la 

interrelación de distintas disciplinas jurídicas que entrelazan normas internacionales, 

normas comunitarias y normas internas; 2º) La problemática aplicativa de las normas 

internacionales ante el reparto del poder financiero entre los Estados que precisa evitar la 

doble imposición internacional; y 3º) El desarrollo de estrategias de planificación fiscal y 

sus condicionamientos adheridos que encuentran sus límites en las medidas antielusión 

fiscal internacional, cuya presencia se manifiesta en distintas normas de Derecho 

internacional (fundamentalmente, CDIs) así como en normas comunitarias” 25. 

 Por lo anteriormente considerado, afirmamos que no hay discusión en cuanto al 

primer objetivo que se plantean los Estados al intercambiar información relevante para 

efectos tributarios el cual es, combatir el fraude fiscal, entendiéndolo como cualquier acción 

u omisión tendiente a reducir o evadir el pago del tributo o aprovecharse con pleno 

conocimiento y en forma anómala de beneficios fiscales o incentivos, todas estas conductas 

                                                 
23 Véase el Considerando (1) de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la 
Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
24 MORENO GONZÁLEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información 
tributaria […]”. op. cit. Pág. 194.  
25 PATÓN GARCÍA, G.: “Desafíos del intercambio internacional de información tributaria y su operatividad 
en el fraude fiscal en España” en la obra colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de 
información tributaria (Coords. COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. 
Barcelona. 2012. Pág.21. 
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en perjuicio de la hacienda pública, esto agravado ante la nueva realidad económica mundial, 

la cual se pone de manifiesto, como indica SÁNCHEZ LÓPEZ en que “las relaciones 

transnacionales, el comercio internacional y la utilización de nuevas tecnologías, conduce a 

una mayor movilidad de las inversiones (deslocalización), acompañada de una nueva 

realidad jurídica supra-nacional que exige reforzar la cooperación tributaria inter-

administrativa internacional”26. 

2.- Perseguir la realización misma del deber de contribuir 

En un segundo momento, la práctica del intercambio de información internacional 

pone de manifiesto su carácter instrumental al perseguir la realización misma del deber de 

contribuir27. En ese sentido CALDERÓN CARRERO ha señalado que “cuando un país 

asiste a otro obteniendo los datos solicitados no hace otra cosa que proteger su propio deber 

de contribuir, aunque de manera indirecta”28. 

Diferenciamos este fin del anterior en que parte de un anclaje constitucional, a nuestro 

parecer, desde el enfoque del propio derecho interno según el cual al implementar 

mecanismos de cooperación internacional administrativa en el ámbito tributario, los Estados 

se encontrarán gestionando el sistema tributario propio, y en consecuencia sentando las bases 

para consagrar el principio constitucional del deber de contribuir, así como los principios de 

generalidad y universalidad, los cuales inspiran a que todos participen en igual forma en la 

distribución de la carga pública29. 

La OCDE, no obstante su carácter de Organismo Internacional, resalta la importancia 

que existe en que cada Estado gestione su propio ordenamiento y explica que el fundamento 

                                                 
26 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: La Asistencia entre Estados. El Derecho a la Intimidad. Disertación y material 
didáctico proporcionados con motivo de la disertación dada en la UCLM, Toledo, España, durante el desarrollo 
del Programa del Doctorado en Derecho Tributario Europeo, 20 de febrero de 2008. 
27 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. Serie Fiscal Bosch. 
Barcelona. 2011. Pág. 22. 
28 Ibídem. Pág. 22. 
29 Regulado en el artículo 31.1 de la Constitución Española que en su parte conducente establece que: “Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad […]”, así como en el artículo 
135 literal d) de la Constitución Política de la República de Guatemala que regula: “Son derechos y deberes de 
los guatemaltecos […] d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley[...]” 
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del intercambio de información, “además del combate del fraude y la evasión fiscal, es 

promover la cooperación internacional, para mejorar la operatividad del derecho tributario 

interno, mientras se respeta los derechos fundamentales del contribuyente”30,  

Dicha opinión es compartida por PITA para quien el intercambio de información 

contribuye a “la contención de la competencia desleal”31 y es importante porque “en el 

contexto actual, la disposición de informaciones provenientes de fiscos extranjeros, resulta 

imprescindible para el control eficaz de las obligaciones tributarias […]”. Continúa 

exponiendo dicho autor que “el tema del intercambio de información tiene un tratamiento 

prioritario en el CIAT, en la medida que se reconoce que ese intercambio constituye la forma 

más directa de asistencia entre las Administraciones Tributarias y resulta un instrumento 

fundamental para la eficacia de esas Administraciones”32. 

Las anteriores consideraciones nos permiten afirmar junto con SÁNCHEZ LÓPEZ 

que “cuando un Estado facilita la actuación contra el fraude de otra Administración, está 

protegiendo su propia lucha contra el fraude, al menos de forma indirecta, por el mero hecho 

de que se están poniendo las bases que permitan asegurar en cierta manera, la futura 

colaboración del ahora solicitante”33. 

CALDERÓN CARRERO, refuerza y enfatiza que no es tan solo la propia gestión del 

sistema tributario, sino que también “el principal medio para garantizar la pervivencia del 

modelo impositivo tradicional de los Estados miembros de la OCDE en un contexto de 

globalización económica y competencia fiscal” y, de esa cuenta, “sin asistencia 

administrativa internacional no es posible garantizar mínimamente la efectiva supervisión 

fiscal de ordenamientos tributarios que pivotan estructuralmente sobre impuestos sobre la 

renta que someten a imposición la renta (y el patrimonio) mundial de sus residentes y gravan 

                                                 
30 OCDE. Manual Para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con Fines 
Tributarios. op. cit. Pág. 62. 
31 PITA. C.: El intercambio de informaciones tributarias como instrumento de contención de la competencia 
desleal a nivel internacional. op. cit. Pág. 3. 
32 PITA. C.: “El intercambio de informaciones tributarias” en Aspectos claves en las acciones de control de 
las Administraciones Públicas. IEF-CIAT. Madrid. 2005.Págs. 183-184.  
33 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 22. 



30 

 

a estos y a los sujetos no residentes de forma distinta dependiendo o atendiendo al país de 

residencia del contribuyente”34. 

El libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios, dificulta cada vez más 

la correcta gestión del sistema tributario nacional, y con ello el ejercicio de la soberanía 

tributaria de los Estados, atentando contra el mismo deber de contribuir, es por ello que se 

hace necesario el fortalecimiento de los vínculos de cooperación internacional, manifiestos a 

través de la asistencia tributaria entre los Estados.  

En esta línea se sitúan las palabras de CALDERÓN CARRERO al afirmar que “el 

intercambio de información fiscal entre Estados ha respondido a la necesidad de dotar a las 

Administraciones Tributarias de los medios adecuados para verificar el cumplimiento de los 

deberes que corresponden a los obligados tributarios que operan transnacionalmente”35. 

El Manual para la aplicación de las disposiciones relativas al intercambio de 

información de la OCDE consideró, desde el año 2006, que “las administraciones fiscales 

sólo tienen competencias en el interior de sus respectivas jurisdicciones nacionales, mientras 

que los contribuyentes operan a escala mundial”, y que lo anterior es susceptible de crear 

“un desequilibrio”. Esta situación, al igual que las diferencias entre los sistemas tributarios, 

llevaron a la referida organización a pronunciarse respecto a las prácticas fiscales perniciosas, 

enfocándose en la necesidad de mejorar en materia de transparencia y cooperación entre las 

autoridades administrativas36. 

Es evidente que, si el deber de contribuir es un postulado aplicable tanto para los 

administrados como para los órganos de administración, conlleva para la Administración 

Tributaria el cumplir con sus deberes y obligaciones y ejercitar las facultades que le han sido 

otorgadas, y, es por ello que se busca dotar a las Administraciones Tributarias de los medios 

necesarios para cumplir con las funciones que les han sido asignadas por el Derecho interno, 

                                                 
34 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La cláusula de intercambio de información articulada en […]”. op. cit. Pág. 
1154. 
35 Ídem.   
36 Véase OCDE. Manual Para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de Información con 
Fines Tributarios. op. cit. Pág. 4. 
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con un margen de actuación amplio, aunque no discrecional, pues en todo caso debe 

ejercitarse en observancia a las garantías mínimas consagradas a favor de los obligados 

tributarios.  

Un Estado puede fortalecer a su Administración Tributaria siendo diligente en la 

suscripción de Tratados y Convenios que permitan el intercambio de información con otros 

Estados y encausando su producción normativa interna para contar con los mecanismos y 

procedimientos que posibiliten a su autoridad competente a potenciar intercambios de 

información, pero, si por el contrario, es omiso y reticente en fomentar lo que actualmente se 

conoce como “cultura de cooperación”37, también identificada por CARBAJO VASCO, 

como “conciencia cívica universal en materia de tributos”38, estará, en nuestra opinión 

faltando a su propio deber de contribuir39.  

La conducta poco transparente de este Estado producirá efectos tanto a lo interno, en 

tanto que su negligencia socavará su propia soberanía tributaria y perjudicará la 

sostenibilidad de su presupuesto público, como en el ámbito internacional, al estar faltando 

a lo que actualmente se denomina “fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal”40, 

                                                 
37 Según SÁNCHEZ LÓPEZ: “la cultura de cooperación se erige en premisa necesaria, dentro del actual 
contexto de globalización en que nos encontramos inmersos”. La misma autora afirma que para construir la 
cultura de la cooperación “es preciso poner un incesante empeño, dada la fuerte idea de soberanía fiscal aún 
imperante en el seno concretamente de la Unión Europea”, SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de 
información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 8. SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La tutela del contribuyente 
en relación con las actuaciones de intercambio de información tributaria en el ámbito internacional” en la obra 
colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria (Dir. COLLADO YURRITA, M.A.). Aranzadi, 
Navarra. 2011. Pág. 157. CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La cláusula de intercambio de información 
articulada en los convenios de doble imposición”. op. cit. Pág. 1154. 
38 CARBAJO VASCO, D.: “El plan de acción de la iniciativa BEPS situación actual y perspectivas”. Boletín 
Oro Iberoamericano BEPS e Intercambio Internacional de Información. IEF. Núm. 19. 2014. Pág. 9. 
39 En ese sentido ROSEMBUJ afirma que “la clausura o rechazo al suministro de la noticia, salvo los casos 
justificados, induce al menoscabo del interés público esencial del Estado, fuente de perjuicio lesivo para su 
ordenamiento tributario. La identificación de la función propia del orden público económico atiende a una de 
las exigencias vitales en el seno de cualquier ordenamiento jurídico.  La función (recaudatoria) tributaria es 
inseparable del orden público constitucional.” ROSEMBUJ, T.:  Intercambio internacional de información 
tributaria. Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona. 2004. Págs. 13 y 14. 
40 Según la Comisión Europea la buena gobernanza en el ámbito fiscal es “la plasmación de los principios de 
transparencia, intercambio de información y competencia fiscal leal”. COMISIÓN EUROPEA. “Fomento de 
la Buena Gobernanza en el Ámbito Fiscal”. Comunicación de la comisión al Consejo, al Parlamento Europeo 
y al Comité Económico y Social Europeo, COM (2009) 201 final. 28 de abril de 2009. Pág.5  
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con lo cual podrá ser objeto de aplicación de medidas de transparencia fiscal y diferentes 

presiones políticas o económicas entre otras. 

3.- Lograr el principio de igualdad entre contribuyentes residentes y no 
residentes 

Como tercer fundamento encontramos un aporte desarrollado, con mayor propiedad, 

en el ámbito comunitario y es la necesidad de lograr el principio de igualdad entre residentes 

y no residentes. Para ello, SÁNCHEZ LÓPEZ, afirma que esta práctica “no ciñe su función 

únicamente a la correcta aplicación de la normativa tributaria del Estado que solicita la 

información”, y que según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(en adelante TJUE) se ha de entender “no solamente como un instrumento que articula la 

asistencia mutua entre los Estados sino, además, como medio de realizar la efectividad del 

principio de igualdad en la tributación entre residentes y no residentes (SSTJCEE, entre 

otros, casos Halliburton Services, Shumacker […])”41. 

CALDERÓN CARRERO había identificado como una de las consecuencias de la 

falta de intercambio de información entre Administraciones Tributarias “la infracción del 

principio de justicia fiscal […] así como alteración en la distribución en la carga fiscal sobre 

los contribuyentes”42; al igual que HORTALÁ VALLVÉ, quien, citando la jurisprudencia 

comunitaria, afirma que “el TJCE admite el uso de información no sólo para someter a los 

contribuyentes a un mejor control fiscal, sino también a efectos de proteger los intereses de 

esos contribuyentes, al afirmar que los Estados no pueden denegar la aplicación de una 

ventaja fiscal a un no residente alegando desconocimiento de datos o del régimen fiscal del 

contribuyente: cfr. casos Halliburton, Schumacker, Wielockx, Futura Participations, Baxter, 

entre otros” 43. 

                                                 
41 Vid.  SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 8.  
42 CALDERÓN CARRERO, J.M.: Intercambio de Información y Fraude Fiscal Internacional. CEF. Madrid. 
2000. Pág. 27. 
43 HORTALÁ VALLVÉ, J.: Comentarios a la Red Española de Convenios de Doble Imposición. Thomson 
Aranzadi. Navarra. 2007. Pág. 801. 
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Recordemos pues que el intercambio de información tributaria internacional pivota 

alrededor de temas sensibles cuáles son la soberanía tributaria de los Estados, la cultura de 

cooperación internacional y los derechos y garantías del obligado tributario. Respecto a este 

último tema MARTÍNEZ GINER, considera al igual que SACCHETTO, que “con toda 

probabilidad la protección al contribuyente constituye el aspecto más débil del intercambio 

de información”44. 

Esta opinión es refrendada por CORDÓN EZQUERRO, para quien “los argumentos, 

o causas, que yacen detrás de esta «desregulación» pueden ser agrupados esencialmente en 

tres: (i) que ha prevalecido el carácter o función antifraude que tiene el intercambio de 

información frente a la protección de los derechos del obligado tributario afectado; (ii) la 

falta de rodaje o práctica de esta modalidad de asistencia entre Estados; (iii) se ha puesto 

de manifiesto que el intercambio de información tributaria entre Estados como mecanismo 

jurídico internacional tiene como referencia a los Estados y no a las personas”45. 

Así, concluimos que, en el ámbito comunitario, un tercer fundamento de la práctica 

de intercambio de información entre Administraciones Tributarias, de conformidad con la 

jurisprudencia del TJUE, se encuentra también en la protección de los derechos de los 

ciudadanos, lo cual SÁNCHEZ LÓPEZ considera un “cambio de enfoque que permite 

entender el intercambio de información tributaria no solamente como un instrumento al 

servicio del interés de los Estados, sino como un mecanismo de garantía de la posición 

jurídica de los obligados tributarios” 46.  

Se trata de un fundamento que, desde nuestra perspectiva, debería ser extrapolable 

más allá de las fronteras del ordenamiento comunitario puesto que como bien afirma 

CORDÓN EZQUERRO “dicho de otra manera, uno puede preguntarse por qué es necesario 

rebajar los derechos de los contribuyentes para garantizar una mayor eficacia en la 

                                                 
44 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información entre 
Estados. Iustel. Madrid. 2008. Pág. 18. 
45 CORDÓN EZQUERRO, T.: “Los derechos de los contribuyentes en el intercambio de información entre 
Administraciones Tributarias”. Revista de la Facultad de Derecho. PUCP. Núm. 72. 2014. Pág. 14. 
46 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 8. 



34 

 

colaboración entre los Estados. Esta relación se puede ver como un juego de suma cero o 

de suma positiva” 47. 

4.- Luchar contra actividades delictivas 

Si bien en un primer momento nos referimos a la lucha contra la evasión y el fraude 

fiscal como el principal fin perseguido por el intercambio de información, y por ende, “un 

mecanismo para comprobar si los obligados tributarios están al corriente con sus 

obligaciones fiscales y, por otro, en detectar presuntos incumplimientos que requieren de 

una actuación específica por parte de la Administración”48, existen circunstancias en las que 

las conductas perseguidas sean contravenciones a la ley y al orden público de tal magnitud 

que deban ser criminalizadas y por ende el intercambio de información represente una 

herramienta e instrumento en la lucha contra actividades delictivas. 

Los delitos a perseguir pueden consistir en el mismo fraude fiscal internacional, al 

que autores como TONDINI49 le atribuyen el carácter de fenómeno con características 

similares del denominado “crimen organizado”, puesto que “se observa con la existencia de 

los grupos de criminalidad organizada, con una estructura compleja, que generalmente 

cuentan con una estructura cedular que establece ramas de personal que abarcan diferentes 

actividades: políticas, sociales y económicas”50. 

  Esta finalidad resulta tan relevante que, tal y como exponen MERINO ESPINOSA y 

NOCETE CORREA, valió el “cambio de postura de EE.UU. en lo que concierne a los 

paraísos fiscales a raíz de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2011 (11-S), 

explica el que se preste una mayor atención a la ausencia de intercambio de información 

                                                 
47 CORDÓN EZQUERRO, T.: “Los derechos de los contribuyentes en el intercambio de información entre 
Administraciones Tributarias”. op. cit. Pág. 15. 
48 En ese sentido: MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de Información 
Tributaria en el Derecho Internacional Europeo y Español”. op. cit. Pág. 7. 
49 TONDINI, B.: “El problema del fraude y evasión internacional, su relación con la delincuencia organizada y 
su solución a través de los mecanismos de cooperación en materia fiscal”. Revista Derecho Internacional. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Núm. 42. 2012. Pág. 182.  
50 TONDINI, B.: “El problema del fraude y evasión internacional, su relación con la delincuencia organizada y 
su solución a través de los mecanismos de cooperación en materia fiscal”.op. cit. Pág. 183.   
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como criterio delimitador de la calificación de un determinado territorio como paraíso 

fiscal” 51. 

Así pues, GIL SORIANO, recuerda que “en el recuento de los daños de los ataques 

del 9/11, el Presidente Bush aprobó […] la Ley Patriótica de los Estados Unidos, para 

proveer las herramientas necesarias para el fortalecimiento de EEUU en la lucha contra el 

terrorismo. El título III de esta ley, conocido como La Ley en contra del Lavado de Dinero 

Internacional y contra el Financiamiento del Terrorismo, contiene normativa que ayudará 

a las instituciones financieras a identificar a los terroristas y denegarles el acceso a los 

Estados Unidos. Particularmente […] introduce varias enmiendas a los requerimientos 

administrativos de la Ley de Secreto Bancario de 1970 (BSA) en materia de reportes y 

resguardo de la información. Esta ley está diseñada para revelar información significativa 

en materia de beneficiarios finales, para cualquiera que utilice la jurisdicción 

estadounidense […] La Ley Patriótica es la herramienta perfecta para obtener información 

significativa de instituciones extranjeras sin la necesidad de hacer requerimientos de 

información a través de un tratado bilateral” 52.  

Los anteriores apuntes evidencian como, en el análisis del contexto actual del 

intercambio de información internacional, se vuelve cada vez más importante esta 

herramienta como un mecanismo al servicio de la lucha en contra de los delitos 

internacionales, no solo el tributario, sino también el lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo. 

A su vez, la información en materia de lucha y prevención del blanqueo de capitales, 

se considera ahora como relevante a los efectos tributarios, toda vez que instrumentos como 

la Directiva 2016/2258/UE, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 

2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra 

                                                 
51 MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de Información Tributaria en el 
Derecho Internacional Europeo y Español”. op. cit. Pág. 8. 
52 GIL SORIANO, A.: “Toward and automatic but asymmetric exchange of tax information” en la obra 
colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria (Coord. 
COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. Pág.55. [la 
traducción es propia]. 
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el blanqueo de capitales, evidencian la necesaria interacción que existe entre la información 

sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y, la relacionada a la asistencia tributaria, sobre 

todo en temas como el acceso a la información bancaria o beneficiarios finales y, por ello 

esta Directiva permite a las autoridades tributarias de los Estados miembros tener acceso a la 

información sobre blanqueo de capitales, un hecho singular, que, al menos en Guatemala, no 

podría ser implementado dada la confidencialidad de las operaciones bancarias establecidas 

en el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros53. 

Recuerdan NOCETE CORREA y MERINO ESPINOSA que “lo cierto es que los 

instrumentos internacionales han permitido una ampliación progresiva del ámbito objetivo 

del intercambio de información que permite que los datos con trascendencia tributaria 

intercambiados puedan ser utilizados para fines distintos a la mera aplicación de la 

normativa tributaria de naturaleza interna o convencional, permitiendo su utilización para 

la investigación y persecución de presuntos delitos fiscales, incluso albergando la 

posibilidad de que los Estados contratantes puedan permitir el intercambio de información 

para fines no fiscales como la persecución del blanqueo de capitales, la corrupción o la 

financiación del terrorismo, incluyendo expresamente tal posibilidad en el concreto 

convenio o acuerdo que pudieran suscribir o añadiendo una cláusula genérica, 

especialmente útil en el caso de tratarse de acuerdos de carácter multilateral, que permita 

la utilización de dicha información para esos otros fines por parte del Estado receptor 

cuando resulte posible con arreglo a la legislación del Estado que la hubiese proporcionado, 

siempre que la autoridad competente de ese Estado autorice dicha utilización”54. 

 Así, se justifica la existencia de políticas en el ámbito internacional en materia de 

intercambio de información como un instrumento para la lucha contra delitos transnacionales 

por considerar que existe una clara relación entre el fraude fiscal y otros delitos como el 

lavado de dinero y blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo, por ejemplo 

                                                 
53 Decreto 19-2002 del Congreso de la República. 
54 NOCETE CORREA, F. y MERINO ESPINOSA, M.: “El objeto del intercambio internacional de 
información” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección 
Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coords. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma.E.). 
Thomson Reuters. Navarra. 2011. Págs. 76 y 77. 
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DÍAZ, expone que “existe una clara vinculación de los delitos impositivos y el lavado de 

dinero, la misma radica en el hecho que tanto el delito de blanqueo de bienes como el delito 

tributario utilicen las mismas técnicas de captación de la notitia criminis” 55. 

 Pero TONDINI recuerda que, no obstante la clara vinculación entre dichos delitos, 

generalmente, “no existe intercambio de información entre los organismos de prevención del 

lavado de dinero y las autoridades tributarias”56, como sucede en Guatemala, y que “existe 

una clara relación de causa- consecuencia entre las problemáticas de la delincuencia 

internacional económica y el fraude fiscal transnacional con los acuerdos de cooperación y 

su aplicación en la práctica a través de los diferentes cuerpos de investigación 

económica”57. 

 En ese sentido, afirmamos que cada vez será más común y se fortalecerá el uso del 

intercambio de información internacional como una herramienta que busca combatir el 

crimen internacional, ya no solo en materia de delito tributario, sino también contra el lavado 

de activos, financiamiento al terrorismo y la corrupción; circunstancia ésta que ha sido 

además acogida por la OCDE en los comentarios al artículo 26 del Modelo de Convenio 

Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio (en adelante MCOCDE), en donde, en el numeral 

12.3, se indica que “[…]  la información puede ser utilizada para otros propósitos conforme 

las leyes de ambos Estados […] si la autoridad competente del Estado suministrante autoriza 

tal uso. Lo que permite el suministro de información tributaria por las autoridades 

competentes del Estado receptor a otras agencias encargadas del cumplimiento de la ley y 

otras autoridades judiciales en el Estado en algunos asuntos prioritarios (por ejemplo, para 

combatir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo)”58.  

                                                 
55 DÍAZ, V. O.: “Exégesis e interpretación del alcance de la legislación de lavado de dinero” en Revista Lavado 
de Dinero. Quorum. Buenos Aires. Núm. 1-32. 2001. 
56 TONDINI, B.: “Lavado de dinero. Sistematización de la norma locales e internacionales en la materia”. 
Programa de Derecho Internacional. Centro Argentino de Estudios Internacionales. s.f. Pág. 30. 
57 TONDINI, B.: “El problema del fraude y evasión internacional, su relación con la delincuencia organizada y 
su solución a través de los mecanismos de cooperación en materia fiscal”. op. cit. Pág. 183.   
58 OCDE. Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and Its Commentary. Approved by the 
OECD Council on 17 July 2012. [la traducción es nuestra]. 
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5.- Luchar contra la planificación fiscal internacional agresiva facilitando el 
cumplimiento tributario cooperativo y la buena gobernanza fiscal 

 Encontrándonos en la época denominada por la doctrina como “era post BEPS”59, es, 

asimismo, trascendental el papel que el intercambio de información tendrá con respecto a la 

lucha contra la planificación fiscal agresiva, por considerarse un mecanismo de naturaleza 

preventiva que, de la mano con la transparencia y la competencia leal, pretenden disuadir del 

uso de mecanismos artificiales para trasladar los beneficios y erosionar la base imponible60. 

RANZ explica la relación que guardan la necesidad de acceder a la información con 

la lucha contra la planificación fiscal agresiva indicando que “el acceso a la información 

relevante, completa y especialmente con la suficiente antelación sobre las estrategias de 

planificación fiscal agresiva es uno de los principales retos a los que se enfrentan las 

autoridades fiscales, y ofrece a dichas autoridades la oportunidad de responder a los riesgos 

fiscales a través de adecuados métodos de valoración de los riesgos y selección de 

contribuyentes”61. 

Por su parte, BEPS, no se pronuncia, explícitamente, sobre lo que hemos de entender 

por Planificación Fiscal Internacional, sin embargo, encontramos definiciones que entienden 

que la planificación internacional es “el sometimiento de un cierto hecho, acto o negocio a 

un plan que tiene en cuenta su trascendencia en los ordenamientos de dos o más Estados 

[…] surge cuando existen diferentes alternativas igualmente legales para el tratamiento de 

un supuesto de hecho. La planificación fiscal consiste, precisamente, en determinar entre 

ellas, la alternativa más eficiente fiscalmente, en otras palabras se trata de encontrar la 

                                                 
59 Así lo denominan: SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El Intercambio automático de información frente a la 
planificación fiscal agresiva en la era post – BEPS. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor. 2017. MORENO 
GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto post – BEPS. 
Tirant Lo Blanch. Valencia. 2017. CARBAJO VASCO, D.: “El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una 
perspectiva empresarial”. Crónica Tributaria. Núm. 154. 2015. Pág. 50. 
60 Incide sobre esta idea SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio automático de información frente a la 
planificación fiscal agresiva en la era post-BEPS. op. cit. P. 70 y ss.   
61 RANZ, A.: “Los deberes de revelación de estrategias de planificación fiscal agresiva (Acción 12).  en la obra 
colectiva El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE 
y Unión Europea (Dir. ALMUDÍ CID, J.M., FERRERAS GUTIÉRREZ, J.A.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-
BARREDA, P.A.). Thomson Reuters. Cizur Menor (Navarra). 2017. Pág. 389. 
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alternativa que permita minimizar la carga tributaria […] mediante la elección de la vía de 

acción más eficiente entre todas las alternativas legales posibles”62. 

 De la lectura de la definición anterior, y, a simple vista, la planificación fiscal 

internacional, (en adelante PFI), no pareciera ser otra cosa que un legítimo derecho a ejercitar 

la economía de opción, no obstante, informes como los emitidos por la OCDE en el plano 

BEPS63, evidencian que esta planificación fiscal ha degenerado en lo que ahora conocemos 

como Planificación Fiscal Agresiva. 

 MARÍN BENÍTEZ lo expone con propiedad explicando que “desde un punto de vista 

meramente semántico y lógico, cabe plantear que la planificación fiscal es el género de todos 

los comportamientos dirigidos a crear situaciones de ventaja patrimonial por la realización 

de actos o negocios jurídicos que se traducen en ahorro impositivo; que dentro de ese género 

(planificación fiscal), existe una clase de conductas que se aprovechan intencionadamente 

de ciertos defectos, no queridos o inadvertidos del ordenamiento tributario (planificación 

fiscal agresiva); y que esa planificación fiscal agresiva puede en ocasiones ser sancionada 

con la consecuencia desfavorable de que no se desplieguen las consecuencias tributarias 

que se pretendían (planificación fiscal ilícita)”64. 

 Esta división de conceptos entre planificación fiscal internacional, agresiva e ilícita, 

permite a la autora concluir que se trata de un planteamiento gradual y, en consecuencia, no 

toda planificación fiscal es agresiva, ni toda planificación agresiva es ilícita65. 

 CALDERÓN CARRERO y QUINTAS SEARA exponen que “la introducción del 

concepto de planificación fiscal agresiva en este contexto parece responder en cierta medida 

                                                 
62 BOOTELLO, V. PALACIOS, J. Y PASTORIZA, S.: “Introducción a la planificación fiscal internacional” 
en la obra colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO ANTÓN, F.). Ediciones CEF. 6ª. Edición. 
Madrid. 2015. Pág. 1648. 
63 OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes 
Finales 2015. Resúmenes. Págs. 5 y 19. OCDE.  
64 MARÍN BENÍTEZ, G.: “El concepto de planificación fiscal agresiva en BEPS: una visión comparada con 
los conceptos de abuso de Derecho de la Unión y Derecho español” en la obra colectiva El Plan de Acción 
sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea (Dir. 
ALMUDÍ CID, J.M., FERRERAS GUTIÉRREZ, J.A.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-BARREDA, P.A.). 
Thomson Reuters. Cizur Menor (Navarra). 2017. Pág. 86. 
65 Ibídem. Pág. 86. 
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a la necesidad de delimitar qué tipo de planificación se encuentra dentro o fuera del modelo 

de relación cooperativa. Al parecer, la expresión planificación “agresiva” tiene origen en 

los EE.UU. donde se emplea para referirse a un tipo de planificación fiscal caracterizada 

por el diseño de esquemas o estructuras que van contra del espíritu o finalidad de la 

norma”66. 

 Y, para BARRENO “et al” la planificación fiscal internacional agresiva de las 

grandes multinacionales, conforme lo evidencian los resultados finales de BEPS “se apoyaba 

en distintos elementos, como la utilización de mecanismos híbridos, la existencia de reglas 

de transparencia fiscal internacional débiles, deducciones abusivas de gastos financieros y 

otros tipos de pagos equivalentes, las llamadas «prácticas fiscales perniciosas», la 

utilización indebida de los convenios para evitar la doble imposición (CDI), la evitación 

artificial de la condición de establecimiento permanente (EP), o la utilización artificiosa de 

las reglas de precios de transferencia; todo ello además agravado por la complejidad 

adicional que introduce el desarrollo de la actividad económica en el contexto de la llamada 

«economía digital»”67.  

 LAGO MONTERO recuerda como “la planificación fiscal agresiva […] aprovecha 

la facilidad para la constitución de empresas en territorios que colaboran poco o nada con 

las autoridades tributarias de otros países y que mantienen sistemas de baja o nula 

tributación. Y traslada, aparentemente, los beneficios obtenibles en un país en el que 

tributarían onerosamente a otro desde el que se opera, o dice que se opera, y en el que 

tributan poco o nada, merced a una o varias sociedades constituidas ad hoc”68. 

 Como no podría ser de otra manera la agresividad en la planificación fiscal de los 

contribuyentes requería, a su vez, una reacción de igual o mayor intensidad por parte de las 

Administraciones Tributarias, reacción que lidera la OCDE por medio del plan BEPS, el que 

                                                 
66 CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario cooperativo y Buena 
gobernanza fiscal en la era BEPS. Editorial Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2015. Págs. 45 y 46. 
67 BARRENO, M., et al.: “El proyecto BEPS de la OCDE/G20: resultados finales”. Crónica Tributaria. Núm. 

158. 2016. Pág. 8. 
68 LAGO MONTERO, J.M.: “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”. Ars Iuris Salmanticensis. 
Ediciones Universidad de Salamanca. Núm. 3. 2015. Pág. 57. 
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en sus informes expone como aumentar el nivel de transparencia fiscal, estableciendo 

regímenes de declaración obligatoria que permitan la obtención de información anticipada 

acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresiva, permitirá una 

reacción mucho más eficaz por parte de las Administraciones Tributarias mediante la 

identificación de áreas de riesgo fiscal69.  

 Esta solución, afirma SÁNCHEZ LÓPEZ, solo será eficaz si “la aportación de 

información […] se lleva a cabo por quienes efectivamente realizan o están relacionados 

con las estructuras o transacciones agresivas aportando aquellos datos que realmente 

revelan características de dichas estructuras en el momento adecuado. Eficacia que, como 

se ha indicado, se encuentra directamente imbricada con la consecución de la transparencia 

a nivel internacional requiriendo la realización de dicho objetivo, además, un mayor y mejor 

intercambio de información entre Administraciones tributarias con el que se pretende 

multiplicar la potencia del acceso a la información por parte de la autoridad competente de 

cada Estado”70. 

 Así pues, el intercambio de información se convierte en una herramienta para facilitar 

la implementación de una buena relación entre Administración y contribuyente por medio 

del cumplimiento cooperativo, y, como se menciona en ALMUDÍ CID, et al “un mecanismo 

para garantizar la aplicabilidad de BEPS” mediante la “potenciación del intercambio de 

información”71, de la mano con la instauración de una relación cooperativa o cumplimiento 

cooperativo y la buena gobernanza en el ámbito fiscal, conceptos que a continuación 

desarrollamos para completar las ideas antes enunciadas.  

 CALDERÓN CARRERO y QUINTAS SEARA citan la que consideran una de las 

definiciones más completas de la relación cooperativa cual es la elaborada por la International 

                                                 
69 En ese sentido: MUÑOZ PÉREZ, M.: “Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos 
de planificación fiscal agresiva” en la obra colectiva Plan de acción BEPS: una reflexión obligada (Garrigues 
coord.). Fundación Impuestos y Competitividad. Madrid. 2017. Págs. 255 y ss. 
70 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El Intercambio automático de información frente a la planificación fiscal 
agresiva en la era post – BEPS. op. cit. Págs. 81 y 82. 
71 El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y 
Unión Europea (Dir. ALMUDÍ CID, J.M., FERRERAS GUTIÉRREZ, J.A.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-
BARREDA, P.A.). Thomson Reuters. Cizur Menor (Navarra). 2017. Pág. 375-436. 
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Fiscal Association, (por sus siglas en inglés IFA), que entiende que “la Relación Cooperativa 

hace referencia a una relación institucional específicamente definida, basada en intenciones 

expresadas mutuamente y no en reglas detalladas que los contribuyentes y las 

Administraciones tributarias asumen voluntariamente más allá de sus obligaciones legales 

básicas, en el entendimiento mutuo, el respeto y una verdadera cooperación, y que tiene 

como objetivo la aplicación de las leyes fiscales en relación con las actividades de los 

contribuyentes de la forma más eficiente y oportuna, asumiendo una revelación completa, 

oportuna y recíproca de la información tributaria relevante (incluyendo las posiciones 

adoptadas) y que conduce a la determinación de la cuantía correcta del impuesto 

correspondiente teniendo en cuenta el espíritu y el propósito de la ley tributaria (en lugar 

de simplemente la letra de la ley) respetando a su vez los derechos de cada una de las partes 

así como las obligaciones previstas en las leyes procesales en caso de desacuerdo acerca de 

lo que constituye la cuantía correcta del impuesto”72. 

 Como antecedente recordamos que fue la OCDE, por medio del Foro de 

Administración Tributaria (en adelante FAT) la que en el año 2008 en su informe sobre 

intermediarios fiscales73 introdujo el concepto de relación cooperativa entendida como la 

relación de cooperación entre la administración tributaria y las grandes empresas basada en 

los siguientes pilares “en sus contactos con los contribuyentes, las administraciones 

tributarias deben hacer gala de su comprensión basada en su conocimiento de la realidad 

empresarial, su imparcialidad, proporcionalidad y apertura, mediante la comunicación de 

información y transparencia, así como su reactividad; en su relación con las 

administraciones tributarias, los contribuyentes deben comunicar información y ser 

transparentes”. 

Y, posteriormente en el año 2013, la OCDE consideró mucho más apropiado referirse 

al “cumplimiento cooperativo” y ya no a la “relación cooperativa”, por entender que esta 

última se enfocaba más bien en la obligación que subyacía en la relación y no en su finalidad, 

                                                 
72 CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario cooperativo y Buena 
gobernanza fiscal en la era BEPS. op. cit. P. 64 y 65. 
73 OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris. 2008. 
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que es el efectivo cumplimiento, así acuña el concepto de “cumplimiento cooperativo”  como 

un “componente integral de la estrategia general de gestión de riesgos de las 

administraciones tributarias: el cumplimiento, que implica el pago de los débitos tributarios 

debidos en el debido momento”74. 

Así pues, las Administraciones tributarias pueden contar con información que les 

permita gestionar riesgos identificando contribuyentes que puedan representar un alto riesgo 

y aquellos que puedan presentar un riesgo menor. 

 Además, refiriéndonos a “la buena gobernanza fiscal”, entendemos que este pilar de 

la lucha contra el fraude fiscal se enfoca en el papel que las empresas, desde su gobierno 

corporativo75 desempeñan en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.  

 GALINDO MARTÍN entiende la gobernanza como “el estudio de cómo se gobierna 

una organización […]”76.  CAMPUZANO y CALDERÓN exponen que “la responsabilidad 

social corporativa era, en un primer momento, escasa, probablemente, por el carácter 

esencialmente voluntario que para la empresa tenían las actividades integradas en la misma 

[…] en este sentido, cabe destacar la relación existente entre responsabilidad social 

corporativa y compliance corporativo. Puede considerarse el compliance una herramienta 

para el debido cumplimiento por parte de las empresas de algunos de los objetivos de 

responsabilidad social […] en muchos de estos ámbitos se pasa de un cumplimiento 

                                                 
74 OCDE. La relación cooperativa: un marco de referencia – de la relación cooperativa al cumplimiento 
cooperativo. 2013. Pág. 17. 
75 Según SIEGER “el movimiento que se conoce bajo el término de corporate governance, integrado por un 
conjunto de reglas esencialmente voluntarias y carentes por definición propia de eficacia jurídica vinculante, 
está en el origen de recientes cambios normativos, que grosso modo procuran dotar de mayor transparencia y 
agilidad a la organización y al funcionamiento del consejo de Administración, reorientándolo de tal manera 
que evolucione hacia un órgano de control de la gestión societaria y queriendo evitar con ello que se convierta 
en un órgano meramente decorativo y exclusivamente dedicado a la ratificación de decisiones”. SIEGER T.: 
“La división interna del consejo de administración en comisiones y la exigencia de responsabilidad a los 
directores. La evaluación anual del funcionamiento del consejo de administración y el de sus comisiones” en la 
obra colectiva Gobierno corporativo: la estructura del Órgano de Gobierno y la responsabilidad de los 
administradores (Dir. MARTÍNEZ ECHEVERIA Y GARCÍA DE DUEÑAS, A.). Thomson Reuters Aranzadi. 
Cizur Menor (Navarra). 2015. P. 207 y 208.  
76 GALINDO MARTÍN, M.A.: “Gobernanza, política fiscal y crecimiento económico”. Revista ICE. Núm. 835. 
2017. Pág. 25. 
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voluntario –característico de la responsabilidad social corporativa- a un obligado 

cumplimiento –propio del compliance-”77. 

 Nos encontramos pues, ante una faceta de la fiscalidad en la qué, la postura asumida 

por las empresas, es de cooperantes y, no más, reticentes. Por supuesto, recibiendo a cambio, 

una nueva postura, también asumida, por la Administración Tributaria, según la cual, la 

relación entre ambas mejorará, en aras de lograr una mayor transparencia fiscal a cambio de 

obtener seguridad jurídica.  

 En ese orden de ideas, CALDERÓN CARRERO y QUINTAS SEARA recuerdan 

como “el nivel de cumplimiento tributario de las grandes empresas posea una importante 

dimensión reputacional, y que las buenas prácticas o la buena gobernanza en materia 

tributaria forma parte del contenido sustantivo de la buena gobernanza corporativa o 

incluso de una moderna visión de la responsabilidad social corporativa; tales exigencias de 

buna gobernanza tributaria se concretan en un mayor nivel de “transparencia fiscal” por 

parte de las grandes empresas, así como en la necesaria articulación de mecanismos de 

control de riesgos fiscales (de-risk tax profiles) y la implicación y responsabilidad de los 

órganos de administración de las grandes corporaciones en la estrategia y política fiscal de 

las mismas”78. 

 De esta manera el cumplimiento voluntario y la buena gobernanza fiscal ya no tienen 

solo un fin de incremento en la recaudación, sino también, han migrado a lo que CALDERÓN 

CARRERO y QUINTAS SEARA denominan “un mensaje con tintes sociológicos a la 

principal masa de los contribuyentes (las personas físicas)”79, toda vez que se ataca la idea, 

ya arraigada, de que los grandes contribuyentes son en realidad los grandes evasores.  

 Y, como recuerda DÍAZ CAMPOS “cuando una organización actúa de manera 

proactiva yendo más allá de los requisitos macados en la Ley, sus grupos de interés 

                                                 
77 CAMPUZANO, A.B., CALDERÓN PATIER, C.: Gobierno corporativo y prácticas tributarias. Editorial 
Juruá. Porto. 2018. Pág. 13. 
78 CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario cooperativo y Buena 
gobernanza fiscal en la era BEPS. op. cit. Pág. 18. 
79 Ibíd. Pág. 19. 
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percibirán este hecho, teniendo en cuenta que dicha organización se preocupa por su 

entorno, lo que puede repercutir de manera beneficiosa en la misma”80. 

 Es bajo las anteriores premisas que surgen los nuevos regímenes de declaración 

obligatoria, cuyo objetivo fiscal, apunta SÁNCHEZ LÓPEZ, “es aumentar el nivel de 

transparencia facilitando a la administración tributaria pertinente información anticipada 

acerca de las estructuras de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas con el 

fin de identificar los promotores y usuarios de tales estructuras”81. 

 Por lo antes expuesto, consideramos que el intercambio de información es también 

un mecanismo de cooperación que, se especializa en la lucha contra la planificación fiscal 

internacional agresiva o desleal cuando la misma persigue hacerse de ventajas fiscales 

carentes de sustancia como una mera forma de beneficiarse económicamente de los 

impuestos que se dejan de ingresar al fisco y potenciando la relación cooperativa y buena 

gobernanza. 

 Lo anterior abrazando la premisa que “para una buena gestión de riesgos es esencial 

disponer de información actualizada, pertinente y fiable, y la mejor fuente es el propio 

contribuyente. Podría obtenerse si fuera posible una relación administración-contribuyente 

asada en la comunicación temprana y la transparencia”82. 

IV.- Naturaleza del Intercambio Internacional de Información Tributaria 

Explicar la naturaleza jurídica de una institución consiste en indagar en su interior y 

desentrañar cuál es su esencia o carácter principal desde el enfoque de la ciencia del derecho. 

En primer lugar, hemos de considerar que el intercambio internacional de información 

consiste en una actividad estatal ejecutada por el órgano competente de cada Estado, el cual 

                                                 
80 DÍAZ CAMPOS, J.: “Los grupos de interés y la responsabilidad social corporativa” en la obra colectiva El 
Gobierno Corporativo de las Entidades Bancarias (Dir. LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M.). Thomson Reuters Aranzadi. 
Cizur Menor (Navarra). 2016. Pág. 227. 
81 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El Intercambio automático de información frente a la planificación fiscal 
agresiva en la era post – BEPS. op. cit. Págs. 71. 
82 CAMPUZANO, A.B., CALDERÓN PATIER, C.: Gobierno corporativo y prácticas tributarias. op. cit. Pág. 
21. 
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para efectos tributarios es la Hacienda Pública o Administración Tributaria, según 

corresponda. 

En segundo lugar, encontramos que las actividades llevadas a cabo por los órganos 

estatales pueden dividirse según su naturaleza en finalistas o instrumentales. Las primeras se 

caracterizan porque entrañan un fin en sí mismas, como por ejemplo la prestación de un 

servicio público en aras a lograr el bien común; las segundas son un medio para lograr un fin 

último es decir son “mediales” o “instrumentales” y sólo tienen sentido cuando sus 

resultados se dirigen a alcanzar las primeras.  

La naturaleza del intercambio internacional de información es claramente 

instrumental, es decir que, es una actividad que no debe considerarse como un fin en sí 

misma, sino como un medio o un instrumento para lograr el objetivo último que es el correcto 

funcionamiento de los ordenamientos jurídico-tributarios internos y con ello consagrar el 

deber de contribuir, así como el principio de universalidad y generalidad que a su vez 

coadyuvan a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.  

A nivel comunitario dicha naturaleza instrumental se entiende en función de la 

realización de las libertades comunitarias. FERNÁNDEZ MARÍN recuerda que “no existe 

un precepto en el derecho comunitario originario que se refiera a la prestación de asistencia 

tributaria en general, ni al intercambio de información tributaria en especial, lo cual resulta 

coherente con la naturaleza instrumental del intercambio de información”83. Para dicho 

autor lograr la correcta aplicación del tributo no es un fundamento, suficiente, para la 

regulación comunitaria de la asistencia sino en relación con el carácter bacilar de los tributos 

en “el funcionamiento del mercado único”, que es lo que, en definitiva, justifica la existencia 

de la normativa comunitaria en esta materia84. 

 La consecuencia lógica, por lo tanto, es que la asistencia tributaria internacional a 

través del intercambio de información tiende a una finalidad concreta, que no es otra sino 

                                                 
83 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de 
Información Tributaria. Atelier. Colección de Derecho Financiero y Tributario. Barcelona. 2006. Pág. 29. 
84 Ibídem. Pág. 29. 



47 

 

“lograr la correcta aplicación del tributo en el Estado requirente de la asistencia”85; o como 

bien menciona CALDERÓN CARRERO “servir de instrumento de control de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes que realizan operaciones económicas 

internacionales”86. 

Es por ello que la práctica internacional de intercambio de información debe 

implementarse, en todo caso, de forma equilibrada entre los sujetos que intervienen en la 

misma, es decir el Estado requirente y el Estado requerido y, en estricto respeto a los derechos 

que asisten al contribuyente.  

Desde la óptica de la Unión Europea, atender a la naturaleza del intercambio de 

información responde también a la necesidad de poder determinar si las normas comunitarias 

que la sustentan son disposiciones fiscales a los efectos de los artículos 113 y 115 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), lo cual incide tanto en su 

calificación de disposición fiscal armonizadora, como en el requerimiento de la unanimidad 

para su aprobación y no solamente de la mayoría cualificada. 

 A juicio de LASARTE LÓPEZ “no se trata de una discusión académica entre 

derecho tributario material y formal, sino que sirve, […] para situar la importancia y 

naturaleza de las normas sobre asistencia mutua comunitarias en los procedimientos 

administrativos para la aplicación de los tributos”87, la autora considera además que “las 

normas sobre asistencia mutua afectan a las normas materiales de cada Estado” y por ello 

concluye que “son disposiciones fiscales armonizadoras. Armonización, si se quiere, 

indirecta en tanto se llega a la armonización definitiva tanto en impuestos directos como 

indirectos. A pesar de estar sujetas a la regla de la unanimidad, se ha producido en los 

                                                 
85 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del Estado en 
la Unión Europea. op. cit. Pág. 39. 
86 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “Intercambio de Información y asistencia mutua” en la obra colectiva 
Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Coord. CARMONA FERNÁNDEZ, 
N.). CISS. Valencia. 2012. Pág.761. 
87 LASARTE LÓPEZ, R.: El intercambio de información y la asistencia mutua en la aplicación de los tributos. 
La doctrina del TJUE en los años 2003-2012. CEF. Madrid. 2014. Pág. 35 y ss.  
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últimos años un impulso a la cooperación y asistencia mutua internacional que ha supuesto 

una mejora sustancial de estos mecanismos comunitarios”88. 

 Por todo lo anterior el intercambio de información y las normas en que se sustenta, se 

convierten en instrumentos al servicio de los sistemas tributarios de cada país que por medio 

de la coordinación y colaboración buscan lograr un fin último que es la realización de esos 

sistemas tributarios y, en esencia, son normas tributarias formalmente hablando. 

V.- Cauces Jurídicos del Intercambio de Información 

Hemos abordado las nociones generales del intercambio de información incluyendo 

la conceptualización, fines y naturaleza de la misma, pero existe un tema de singular 

trascendencia por el sustento que brinda a esta práctica desde el punto de vista jurídico, es 

decir los cauces o instrumentos normativos que se constituyen en el fundamento legal que 

posibilita el intercambio de información entre las administraciones tributarias de distintos 

países. 

Los cauces jurídicos son importantes si tomamos en cuenta que, tal y como expone 

CALDERÓN CARRERO, “todo intercambio constituye una excepción al “secreto 

tributario” y, como tal, no debe efectuarse a menos que existan en el Estado receptor 

garantías sobre el uso y la revelación de los datos intercambiados equivalentes a las 

previstas en el Estado transmitente”89. En ese sentido, la existencia de un instrumento que 

fundamente el intercambio de información, podría ser en algunos casos, el límite entre la 

legalidad e ilegalidad de la información intercambiada. 

  En ese orden de ideas, los cauces jurídicos, son los instrumentos jurídicos que 

posibilitan la operatividad del intercambio internacional de información. El derecho interno 

del Estado requerido, el derecho internacional y, el derecho comunitario interactúa, y cada 

                                                 
88 Ibídem. Pág. 39.  
89 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “El procedimiento de intercambio de intercambio de información 
establecido en los convenios de doble imposición basados en el Modelo de Convenio de la OCDE” en la obra 
colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO ANTÓN, F.). Tomo 2. 6ª. Edición. CEF. Madrid. 2015. 
Pág. 1454.  
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uno, en su momento, juega un papel indispensable para que el intercambio fluya con 

regularidad y de forma legítima.   

Conforme a lo anterior encontramos, en el derecho internacional, como cauces 

fundamentales los Tratados y Convenios suscritos entre Estados conforme los convenios 

modelo que bien pueden ser el MC OCDE, el Modelo de Convenio de la Organización de las 

Naciones Unidas, el Modelo de Convenio de Estados Unidos de América y, en un menor 

grado el Modelo de Convenio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (en 

adelante CIAT), esto siempre y cuanto cuenten con una cláusula de intercambio de 

información90. 

Adicionalmente existen en el ámbito internacional, los Acuerdos de Intercambio de 

Información específicos91 y los Convenios Multilaterales92, los cuales SOTO FIGUEROA 

considera que “definen el marco, las modalidades y las posibilidades de desarrollo en la 

práctica de la asistencia mutua par pluralidad de países”93. 

De estos últimos podemos decir que cobran cada vez más relevancia, en un contexto 

en el que ya se habla de la decadencia de los modelos basados en los tradicionales Tratados 

Internacionales suscritos conforme el MC OCDE, o como lo denomina GIL SORIANO 

“esplendor y muerte de los Tratados de Intercambio de Información Internacional”94,  por 

                                                 
90 Es decir, el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE, el 
más importante, sin duda alguna, de todos los Convenios Modelo es el MC OCDE, dicho artículo, conforme 
las últimas versiones de MC OCDE, marca la tendencia para la mayoría de tratados suscritos en el ámbito 
internacional. La última versión correspondiente al año 2017 fue aprobada por el Consejo de la OCDE el 21 de 
noviembre de 2017, actualmente disponible únicamente en inglés y Francés, Vid:  https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-
2017-en#page1. [consultado el 21 de julio de 2018].  
91 Basados en el Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria de la OCDE, Vid: 
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/37975122.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018].  
92 Cuál es el caso de la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, elaborada 
conjuntamente por la OCDE y el Consejo de Europa el 25 de enero de 1988, enmendada por el Protocolo que 
entró en vigor el primero de junio 2011. Vid: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ENG-
Amended-Convention.pdf, o recientemente el Convenio Multilateral de Autoridades Competentes suscrito el 
29 de octubre de 2014 por 51 jurisdicciones, Vid: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-
information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf. [consultados el 14 de agosto de 2018].   
93 SOTO FIGUEROA, M.: Derecho tributario internacional. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
Ciudad de México. 2017. Pág. 153. 
94 Vid.  GIL SORIANO, A.: “Toward and automatic but asymmetric exchange of tax information”. op. cit. Pág. 
45. [la traducción es propia]. 
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no mostrar efectos reales excepto para con los países más poderosos y permitir determinados 

abusos mediante las denominadas “expediciones de pesca”95. 

Por otra parte, recordemos que la acción 1596 del informe “Plan de Acción Contra la 

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” de la OCDE97 se pronuncia a 

favor de desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las medidas 

desarrolladas como un mecanismo para enmendar los convenios fiscales bilaterales, esto 

porque considera que “el actual sistema de convenios tributarios bilaterales se centra en la 

eliminación de la doble imposición […]; Sin embargo, algunas características del actual 

sistema de convenios tributarios favorecen la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios […] Es necesario un cambio para poner fin a las ocasiones en las que el actual 

sistema de convenios tributarios provoca situaciones de doble no imposición”98.  Es así como 

surge la denominada Convención Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los 

Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de 

Beneficios (en adelante por sus siglas en inglés MLI)99.  

Estas Convenciones dejan entrever, con claridad, la nueva postura de delegar en los 

convenios multilaterales un rol principal como expone la parte considerativa del MLI al 

reconocer “la necesidad de garantizar que los convenios existentes para evitar la doble 

imposición en materia de impuestos sobre la renta se interpreten en el sentido de eliminar 

la doble imposición en relación con los impuestos comprendidos en esos convenios, sin 

generar oportunidad de no imposición o de imposición reducida a través de la elusión y la 

                                                 
95 Conforme el MC OCDE. En su versión del año 2010. El estándar de “pertinencia previsible” trata de que se 
intercambie información en materia tributaria en la medida más amplia posible y, al mismo tiempo, trata de 
precisar que los Estados no pueden “echar las redes” con total libertad o pedir información de dudosa 
pertinencia respecto de los asuntos fiscales de un contribuyente dado, esto último sería conocido como 
“expedición de pesca”. 
96 OCDE. Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales, Acción 15 
- Informe final 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios. Paris. 2016. 
97 OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios. 2014. Pág. 13. 
Disponible en web: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-
imponible-y-el-traslado-de-beneficios_9789264207813-es, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
98 OCDE. Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales, Acción 15 
[…]. op. cit. Pág. 16. 
99 Disponible en: https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-multilateral-instrument-text-translation-spanish.pdf, 
[consultado el 26 de mayo de 2018].  
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evasión fiscales (comprendida la búsqueda del convenio más favorable), con la intención de 

conseguir las desgravaciones previstas en los convenios para el beneficio indirecto de 

residentes de terceras jurisdicciones”; y, “la necesidad de contar con un instrumento eficaz 

para implementar los cambios acordados sincronizad y eficientemente en toda la red de 

convenios para evitar la doble imposición en materia  de impuestos sobre la renta sin 

necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos”100.  

Para el ámbito europeo, existen también los instrumentos jurídicos que integran o 

resulten de la normativa general de la UE sobre asistencia mutua y cooperación internacional, 

plasmados en las denominadas Directivas, las que desarrollamos, con mayor propiedad, en 

el siguiente capítulo, ya que en este primer capítulo nos referiremos al ordenamiento 

comunitario europeo, únicamente, como un cauce jurídico facilitador de la cooperación entre 

Estados miembros. 

1.-Acuerdos formalizados con base al MC OCDE  

El poder tributario, como potestad de dictar tributos dentro del territorio de un Estado, 

proviene de su soberanía, esta faculta al Estado para determinar la forma en que se conducirá 

a lo interno y hacia lo externo y le permite dictar las normas que vinculen la conducta de sus 

habitantes y/o residentes.  

Para DÍEZ DE VELASCO “la soberanía territorial de un Estado puede manifestarse 

en un doble sentido: hacia el exterior, […] esto es por una auténtica libertad de decisión en 

el ejercicio de sus relaciones internacionales […] y, hacia el interior […] en tanto que el 

Estado soberano posee la plenitud de la jurisdicción para regular todo lo que hace 

referencia a su territorio, a su población y a los diversos aspectos de su vida social, sin que 

proceda a la injerencia, intervención o control en los poderes internos por el Gobierno de 

otro Estado”101. 

                                                 
100Ibídem. Pág. 1. 
101 DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M: Instituciones de Derecho Internacional Público. Volumen I. Tecnos. 
Madrid. 1982. Pág. 196. 
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En consecuencia, un Estado puede legítimamente someter su conducta y 

comprometerse en el ámbito internacional frente a otros sujetos igualmente soberanos tales 

como otros Estados o en relación con otros sujetos de Derecho Internacional como son los 

Organismos Internacionales, Foros Internacionales, Principados, Ducados, Órdenes, entre 

otros, siempre y cuando respete la normativa interna que regula tal actuar.  

Actualmente, los Estados abandonan con mayor frecuencia el sistema de imposición 

a las rentas de fuente territorial y optan por someter a imposición a sus residentes que 

manifiestan capacidad económica conforme al sistema de imposición de renta mundial, es 

decir sin importar que sus rentas provengan de fuentes extranjeras.  

Los obligados tributarios operan a nivel mundial y en grandes escalas estando cada 

vez sujetos a menos restricciones, las cuales se han abandonado persiguiendo la liberalización 

del mercado y la apertura de fronteras que caracterizan estos tiempos, y, poniendo en absoluta 

desventaja a la Administración Tributaria, pues no goza de una autorización expresa para que 

su actuación rebase las fronteras del territorio de su propio Estado. 

Sería ideal que los Estados pudieran hacer frente a la mundialización de la economía 

“transnacionalizando” a sus Administraciones Tributarias, o quizás no, pues ante todo deben 

observarse respetuosos de la soberanía de los otros Estados respecto a su propio territorio. Es 

pues evidente que no existe otra solución que habilitar, entre Estados, mecanismos que 

permitan obtener la información necesaria para que la Administración Tributaria pueda 

continuar con su labor fiscalizadora. 

Nos parece conveniente citar a MARTÍNEZ GINER quien expone de manera muy 

puntual la problemática de nuestros tiempos así: “nos encontramos en este contexto actual 

ante la reseñable paradoja en la que con todas las disponibilidades tecnológicas existe una 

disponibilidad general de cualquier tipo de información, y al mismo tiempo asistimos a una 

carencia o al menos insuficiencia en cuanto a la información tributaria transnacional que 

queda resguardada en el corazón de las Administraciones tributarias de hoy. Ante este 

desbordamiento de los límites nacionales por parte de los contribuyentes y de la información 
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tributaria que sobre sus rentas o patrimonios se produce, resulta ineludible la cooperación 

internacional y en particular el intercambio de información tributaria”102. 

La solución para un mundo en el que interactúan Estados libres, soberanos e 

independientes no es otra que estrechar los vínculos de cooperación internacional adoptando 

Convenios, Tratados, Convenciones que hagan las veces de cauces jurídicos o instrumentos 

legitimadores de los procedimientos de intercambio información, pues como afirma 

GARCÍA PRATS “se ha tomado conciencia de forma progresiva sobre la necesidad de 

articular mecanismos de aplicación práctica de las habilitaciones que confieren los 

instrumentos normativos en vigor que permiten el reforzamiento de la cooperación 

administrativa internacional”103. 

De esta manera los instrumentos jurídicos o cauces normativos que fundamenten el 

intercambio internacional de información cumplen con una doble función: primeramente la 

función legitimadora de la actuación de dos o más Administraciones Tributarias sin violentar 

la soberanía de los Estados, a través de la cooperación recíproca, pero fundamentada en un 

marco legal que además evite cualquier menoscabo o detrimento a los derechos del 

contribuyente; y, por otra parte, como bien lo menciona ROSEMBUJ, se constituyen en “el 

cauce para la recuperación de la capacidad económica sustraída al otro interés fiscal”, 

declarando además tal autor que “la relación comunicacional cuyo objeto es la información 

personal demandada no puede prosperar sin un acuerdo, convenio o tratado que la 

configure” 104. 

Iniciábamos este apartado pronunciándonos respecto a la soberanía con el propósito 

de plantearnos si la suscripción de Tratados y Convenios Internacionales se constituía en una 

cesión de la misma, y en efecto nos parece que lo es. Sin embargo, dicha renuncia se justifica, 

                                                 
102 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Pág. 28. 
103 GARCÍA PRATS, F.A.: “Asistencia Mutua Internacional en Materia de Recaudación Tributaria” en la obra 
colectiva Manual de Fiscalidad Internacional (Dir. CORDÓN EZQUERRO, T.). 2ª Edición. IEF. Madrid. 
2004. Pág. 995. 
104 ROSEMBUJ, T.: “Notas sobre el intercambio de información” en la obra colectiva Estudios de Derecho 
Financiero y Tributario en homenaje al profesor Calvo Ortega (coords. MARTÍN DEGANO, I., VAQUERA 
GARCÍA, A. y MENÉNDEZ GARCÍA, G.). Tomo II. Lex Nova. Valladolid. 2005. Pág. 2413. 
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a nuestro parecer, en los efectos positivos que se obtendrán a raíz de la suscripción de tales 

instrumentos internacionales los cuáles vendrán a sumar a favor de los esfuerzos necesarios 

para mejorar el desempeño de la propia Administración Tributaria y con ello, su adopción 

estaría más que justificada. 

La cada vez más grande red de tratados, en lo que podríamos decir un primer estadio 

de la fiscalidad internacional, no fue suficiente para salirle al paso a la defraudación 

tributaria, es más, en un determinado momento comenzó a formar parte del problema, 

cuándo, surgieron formas de hacer un uso abusivo de los mismos, a manera de arbitraje o 

“treaty shopping”, generando oportunidades de no imposición o imposición reducida.  

Enfermedades extremas, requieren de remedios extremos, no en vano LAGO 

MONTERO considera a BEPS “un auténtico cóctel fiscal” que se compone de “todos estos 

ingredientes: paraíso fiscal próximo + sistema tributario muy exigente en el país en el que 

se quiere hacer negocios + autonomía de la voluntad en derecho privado + libre circulación 

de personas, bienes, servicios y capitales + libre establecimiento de empresas = personas 

físicas y jurídicas que dicen que se van a esos idílicos lugares, con sus rentas que escapan 

de la acción de los impuestos personales sobre la renta de los países en los que realmente 

viven, negocian y obtienen sus rendimientos”105. 

Es por ello que CALDERÓN CARRERO afirma que “el reforzamiento de los 

mecanismos de cooperación fiscal internacional, a la postre, lejos de suponer una cesión de 

soberanía fiscal a favor de los demás Estados supone un reforzamiento de la soberanía fiscal 

de cada uno de los países cooperantes en un contexto de reciprocidad, en la medida en que 

articula un mecanismo que les permite supervisar el efectivo cumplimiento de los impuestos 

que recaen sobre la renta derivada de actividades transfronterizas”106. 

                                                 
105 LAGO MONTERO, J.M.: “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”. Ars Iuris Salamanticensis. 
Vol. 3. 2015. Pág. 57.  
106 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “El procedimiento de intercambio de intercambio de información 
establecido en los convenios de doble imposición basados en el Modelo de Convenio de la OCDE”. op. cit. Pág. 
1451.  
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Adicionalmente, acogiendo la orientación que CRUZ PADIAL da al problema, más 

bien, pareciera ser que la soberanía fiscal se haya visto afectada por el actual reparto de los 

ingresos fiscales y la inequidad que eso produce pues recuerda que, tanto en los proyectos de 

la OCDE/G20 y las Directivas europeas, “se incluyen medidas que tratan de solucionar los 

problemas de pérdida de soberanía fiscal que acaecen en los Estados donde se crea 

valor”107. Lo anterior nos ayuda a superar el debate existente entre la suscripción de Tratados 

Internacionales y la eventual pérdida de soberanía fiscal.  

Los Tratados y Convenios Internacionales reguladores del Intercambio de 

Información, forman parte de lo que conocemos como derecho internacional tributario, y en 

ese sentido SÁNCHEZ LÓPEZ nos recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 96 de la Constitución Española (en adelante CE) “tienen eficacia desde el momento 

de su publicación […] esto es prevalecen frente al Derecho interno, aunque no se señale 

expresamente en el precepto mencionado […] lo que significa la cesión de competencia a un 

órgano supranacional y, como consecuencia, una cierta ruptura del concepto tradicional de 

soberanía”108.  

Los Tratados Internacionales en tanto instrumentos jurídicos que sirven de cauce al 

intercambio de información, pueden clasificarse tomando en cuenta diversos criterios como 

lo son “el ámbito subjetivo”, es decir, considerando a los sujetos que intervienen, y “el 

ámbito objetivo” tomando en cuenta el fin último u objeto del Tratado109. 

Si tomamos en cuenta el elemento subjetivo o partes que lo suscriben, los Convenios 

y Tratados pueden dividirse en bilaterales y multilaterales. Los primeros, es decir los 

bilaterales, son los Tratados suscritos por dos Estados soberanos, y de aplicación entre ellos 

y permiten, según GARCÍA PRATS, “adaptarse a las exigencias y peculiaridades de cada 

ordenamiento tributario internacional, así como establecer de forma más precisa las 

garantías y prerrogativas que quieren salvaguardarse por los Estados contratantes, por lo 

                                                 
107 CRUZ PADIAL, I.: “Transparencia fiscal internacional: una realidad inacabada”. Crónica Tributaria. 
Núm. 166. 2018. Pág. 73. 
108 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit. Pág. 14. 
109 Vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. 
Vigésima primera edición. Tecnos. Madrid. 2017. P. 88 y ss. 
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que resulta la fórmula más conveniente para reforzar la cooperación administrativa y la 

garantía de cobro de los tributos afectados”110. 

Y, los instrumentos multilaterales, serán los aplicables a una pluralidad de Estados, y 

en los que suele además definirse el marco, modalidades y posibilidades en los que se ha de 

desarrollar las prácticas de asistencia mutua111. A estos se les encomienda actualmente 

ejecutar la misión de rescate de la fiscalidad internacional, por medio de la coordinación 

inmediata y coherente de todos los Estados suscriptores. 

Asimismo, GARCÍA PRATS establece que “la firma de acuerdos de naturaleza 

multilateral exige una mayor equiparación de nivel económico, social y de desarrollo así 

como de los instrumentos y técnicas administrativas de ejecución de la deuda o de la posición 

de los obligados tributarios”112. 

Esta diferencia, que hasta ahora parecía ser más doctrinaria que práctica, en nuestra 

opinión, cobra un mayor auge a la luz de lo que RODRÍGUEZ LOSADA denomina “la 

nueva era de cooperación fiscal internacional”113,  en la que los Tratados originalmente 

suscritos conforme el MC OCDE, pierden popularidad y credibilidad en virtud que se 

considera que las “expediciones de pesca”, los “acuerdos Rubik”114, el “Foreign Account 

                                                 
110 GARCÍA PRATS, F.A.: “Asistencia Mutua Internacional en Materia de Recaudación Tributaria”. op. cit. 
Pág. 1006. 
111 BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D.: “Intercambio de información internacional” en la obra colectiva 
Manual de Fiscalidad Internacional (Dir. CORDÓN EZQUERRO, T.). 3ª Edición. IEF. Madrid. 2007. Pág. 
943. 
112 GARCÍA PRATS, F.A.: “Asistencia Mutua Internacional en Materia de Recaudación Tributaria”. op. cit. 
Pág. 1006. 
113 RODRÍGUEZ LOSADA, S.: “El intercambio de información fiscal como pieza clave en una nueva era de 
Cooperación Fiscal Internacional” en Intercambio de información y medidas fiscales de efecto equivalente 
(Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). (Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, 
P.). UNED. IEF. Documento Núm. 8. 2014. Pág. 95. 
114 Para MARTÍNEZ GINER los Acuerdos Rubik representan una Crisis de los instrumentos tradicionales de 
intercambio de información pues “los denominados acuerdos de amnistía bilateral auspiciados por Suiza, 
también llamados Acuerdos Rubik […] tales acuerdos persiguen mantener el anonimato de las cuentas en 
bancos suizos a cambio de que Suiza recaude ciertos impuestos sobre los depósitos de los extranjeros en bancos 
suizos y los transfiera al país de residencia del depositante, con absoluto mantenimiento del anonimato. En 
época de crisis económica en la que los Estados necesitan ingresos, acuerdos de este tipo suponen la entrada 
de importantes fondos procedentes de cuentas corrientes situadas en otros países, resultan muy tentadores para 
los Estados. Y ello, aunque esto suponga pasar por encima de los mecanismos convencionales y estrategias de 
cooperación […]”. MARTÍNEZ GINER, L.A.: “El intercambio de información tributaria en la Unión Europea 
a la luz de la directiva 2011/16/UE sobre cooperación en el ámbito de la fiscalidad: aspectos novedosos” en 
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Tax Compliance Act” (en adelante FATCA)115 y los abusos en la aplicación de los Convenios 

mismos116, amenazan con poner fin a su existencia debido a la crisis que el sistema tradicional 

atraviesa por la ineficacia que el intercambio de información rogado ha demostrado frente a 

los crecientes índices de defraudación tributaria, tal y como se advierte en las recientes 

medidas adoptadas a nivel de OCDE y UE117. 

Resumen, significativamente, la problemática que los Convenios para eliminar la 

doble imposición (en adelante CDI) enfrentan la síntesis que de las acciones 6 y 15 del Plan 

BEPS realizan BARRENO “et al”, quienes, explican que “el informe relativo a la Acción 6 

(utilización abusiva de los convenios) obliga a incluir una serie de cláusulas antiabuso en 

los convenios, para luchar contra los casos en los que una persona intenta sobrepasar los 

límites impuestos por el propio convenio (treaty shopping); aunque existen distintas 

alternativas (para ofrecer un cierto grado de flexibilidad), se obliga a implementar un 

determinado nivel mínimo de protección (estándar mínimo). El informe también estudia 

cómo asegurar que los convenios no impidan, de forma no intencionada, la aplicación de 

cláusulas antiabuso de la normativa interna. Finalmente, se aclara que los convenios no 

                                                 
la obra colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria (Coord. 
COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. Pág.89. 
115 El denominado “FATCA” se refiere a la Ley de los Estados Unidos de América, aprobada en el año 2010 y 
vigente a partir del año 2013, dirigida a instituciones financieras e intermediarios en el extranjero, que tiene 
como objeto evitar que los ciudadanos o residentes estadounidenses evadan el pago de impuestos constituyendo 
inversiones en el extranjero. Vid. http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCAFAQs, [consultado el 12 
de agosto de 2018]. 
116 Identificados por ejemplo en OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de 
Beneficios. 2014. Vid. http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-
imponible-y-el-traslado-de-beneficios_9789264207813-es, [consultado el 12 de agosto de 2018]; OCDE/G20. 
Acción 6. Informe Final. Impedir la utilización abusiva de los convenios fiscales. 2015. OCDE/G20. Acción 
15. Informe Final. Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales. 
2015. 
117 Así se expone en: OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios. Informes Finales 2015. Resúmenes. BARRENO, M., et al.: “El proyecto BEPS de la OCDE/G20: 
resultados finales”. op. cit. OCDE. Convención Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los 
Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios. La Directiva 
2014/107/UE DEL CONSEJO, de 9 de diciembre de 2014 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 
refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, la Directiva 
2015/2376 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de adoptar el intercambio automático de acuerdos 
tributarios previos (tax rulings) y acuerdos previos de valoración (APAs) transfronterizos y, la Directiva 
2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de introducir el intercambio automático de información 
de los reportes país por país (country by country report - CbC R), en el marco de la acción 13 de BEPS. 
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están previstos para ser usados para la obtención de dobles no imposiciones y se identifican 

las cuestiones de política tributaria que los países deberían tener en cuenta antes de decidir 

entrar en negociaciones de convenios tributarios con otros países”118. 

Y, la acción 15 que predicaba la necesidad y recomendación de “la negociación de 

un instrumento multilateral […]. El objetivo es conseguir, del mayor número posible de 

países, el compromiso de adoptar este instrumento multilateral, que permitirá incorporar 

los cambios aprobados en materia de BEPS a los más de 3.000 CDI vigentes en todo el 

mundo”119. 

 Dicha acción culminó en lo que hoy es la “Convención multilateral para aplicar las 

medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases 

imponibles y el traslado de beneficios”, la cual explica en sus considerandos que las Partes 

han decidido adoptar esta Convención “observando que el paquete BEPS de la OCDE/G20 

incluye medidas relacionadas con los tratados a fin de abordar ciertos mecanismos híbridos, 

impedir la utilización abusiva de los tratados fiscales, hacer frente a la elusión artificiosa 

del estatus de establecimiento permanente y mejorar la resolución de controversias; 

Consientes de la necesidad de asegurar a implementación rápida, coordinada y coherente 

de las medidas de BEPS relacionadas con los tratados en un contexto multilateral; […] 

Reconociendo la necesidad de contar con un instrumento eficaz para implementar los 

cambios acordados sincronizada y eficientemente en toda la red de convenios para evitar la 

doble imposición en materia de impuestos sobre la renta sin necesidad de renegociar 

bilateralmente cada uno de ellos”120.  

 Agrava, en nuestra opinión la crisis de los CDI, que el artículo 26 del MC OCDE se 

refiera con mayor propiedad al intercambio de información previo requerimiento, esto sin 

perjuicio que los comentarios de dicho modelo consideran que puede implementarse en sus 

                                                 
118 BARRENO, M., et al.: “El proyecto BEPS de la OCDE/G20: resultados finales”. op. cit. Pág. 9. Refiriéndose 
a OCDE/G20. Acción 6. Informe Final. Impedir la utilización abusiva de los convenios fiscales. 2015. 
119 Ibídem. Pág. 10. Refiriéndose a OCDE/G20. Acción 15. Informe Final. Desarrollar un instrumento 
multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales. 2015. 
120 OCDE. Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para 
prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. París. 2016. 
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tres modalidades principales, es decir, previa solicitud, de forma espontánea o de manera 

automática. Aun así el intercambio de información previo requerimiento es una modalidad 

que en cierta manera “ha pasado de moda”, dando paso al nuevo estándar basado en el 

intercambio automático121.  

Expone MORENO GONZÁLEZ que “en los últimos años, en buena medida como 

consecuencia de la crisis económico-financiera global, estamos asistiendo a significativos 

avances en el escenario internacional y europeo en materia de cooperación y asistencia 

mutua. En lo que atañe al intercambio de información entre administraciones tributarias, 

destaca la tendencia hacia la implantación de un nuevo modelo basado en la generalización 

del intercambio automático de información, tendencia que convive con los esfuerzos por 

mejorar la eficacia de los instrumentos normativos que posibilitan la obtención de datos e 

información tributaria de origen extranjero previa solicitud (que, hasta ahora, ha sido el 

principal cauce de obtención de información tributaria más allá de las fronteras 

nacionales”122. 

Así pues, los Convenios Multilaterales, tal como la Convención sobre asistencia 

administrativa mutua en materia fiscal, elaborada conjuntamente por la OCDE y el Consejo 

de Europa el 25 de enero de 1988, enmendada por el Protocolo que entró en vigor el primero 

de junio 2011123 o, recientemente, el Convenio Multilateral de Autoridades Competentes 

suscrito el 29 de octubre de 2014 inicialmente por 51 jurisdicciones124 y la Convención 

Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir 

la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios125, esta última constituida en 

un mecanismo para implementar, simultáneamente, todas las medidas para “garantizar que 

los convenios existentes para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 

                                                 
121 MORENO GONZÁLEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información 
tributaria […]”. op. cit.  Pág.194 y ss. 
122 MORENO GONZÁLEZ, S.: “El intercambio automático de información tributaria y la protección de datos 
[…]” op. cit. Pág. 243. 
123 Vid: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ENG-Amended-Convention.pdf, [consultada el 
12 de agosto de 2018]. 
124Vid: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf, 
[consultado el 12 de agosto de 2018]. 
125 OCDE. Convención Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para 
Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios. 2016. 
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renta se interpreten en el sentido de eliminar la doble imposición en relación con los 

impuestos comprendidos en esos convenios sin generar oportunidades de no imposición o de 

imposición reducida a través de la elusión y la evasión fiscales”126, son los cuerpos 

normativos llamados a rescatar el sistema de asistencia internacional, con la participación de 

multiplicidad de suscriptores.  

Y, adicionalmente la bilateralidad, busca ser enmendada con instrumentos 

multilaterales como el MLI, dejando fuera la necesidad de renegociar exclusivamente entre 

dos Estados Partes el contenido de los CDI para aquellos Estados que la suscriban, con lo 

cual, nuevamente, se pone en jaque al sistema de la fiscalidad internacional que, hasta ahora, 

descansó en los CDI127.   

Cabe cuestionarnos si los Convenios que actualmente están siendo negociados entre 

Organismos Internacionales y los Estados,128 pueden encuadrarse en las anteriores 

clasificaciones pues de antemano encontramos que se trata de una negociación entre varios 

países soberanos e independientes, y un Organismo Internacional, que en nuestra opinión no 

se acomoda a ninguna de las anteriores a cabalidad y, según PASTOR RIDRUEJO “se 

circunscribe, por lo pronto, el concepto de tratado a los acuerdos internacionales entre 

Estados, excluyéndose los concluidos entre Estados y organizaciones internacionales o entre 

organizaciones internacionales entre sí […]”129.  

Sin perjuicio de referirnos más adelante al objeto del intercambio de información, que 

es distinto al elemento objetivo de un Tratado o Convenio, encontramos que los Convenios 

internacionales que sirvan de cauce al intercambio de información pueden tener un diferente 

objetivo, dependiendo si han sido pactados con base al MC OCDE o con base a la 

                                                 
126 Ibídem. Pág. 1. 
127 Al respecto el informe de la Acción 15 de la OCDE, desarrollar un instrumento multilateral que modifique 
los convenios fiscales bilaterales, expone que “el elevado número de convenios bilaterales hace que la 
actualización de la red de tratados, además de requerir una gran inversión de tiempo y dinero, limite la eficacia 
de los esfuerzos multilaterales emprendidos”.  
128 Tal como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, en donde se busca plasmar las 
bases para la cooperación administrativa entre los Estados y la Unión Europea 
129 PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho internacional público y organizaciones internacionales. op. 
cit. Pág. 89. 
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Convención Modelo específica para la materia, motivo por el cual cabe distinguir los 

Convenios específicos también conocidos como Acuerdos de intercambio de información 

(en adelante AII) y los Convenios para eliminar la doble tributación que cuentan con una 

cláusula de cooperación (CDI). 

Los Convenios específicos son los instrumentos bilaterales suscritos, con el objetivo 

de adoptar las bases para la cooperación, motivo por el cual la OCDE los denomina 

“Instrumentos internacionales diseñados especialmente para la asistencia administrativa en 

materia fiscal”, como lo son los acuerdos basados en el Modelo de Acuerdo sobre 

Intercambio de Información Fiscal del año 2002, conocido como el Convenio de OCDE y el 

Convenio del Consejo de Europa sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Tributaria, el Convenio Nórdico sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 

el Modelo de Acuerdo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias sobre 

Intercambio de Información o el Modelo de Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Mutua 

en Materia de Cumplimiento de la Legislación, elaborado por la Federación Rusa130. 

En nuestra opinión estos convenios proliferan en aquellos países que se basan en el 

sistema de imposición a las rentas de fuente territorial, en virtud que no tienen interés en 

firmar convenios para evitar la doble imposición, pues gravan a sus residentes únicamente 

por sus fuentes territoriales, no obstante, deben de cumplir estándares internacionales en 

materia de cooperación internacional, aun así, los Convenios no deben suscribirse por mera 

conveniencia o formalismo, con el único fin de aumentar el número de instrumentos 

internacionales para no ser tachado de no cooperante, sino que deben tener un sustento 

relevante, orientado por la importancia de las relaciones económicas existentes entre los dos 

Estados firmantes. 

Los Convenios para evitar la doble imposición tienen un objeto más amplio que es la 

distribución de la soberanía tributaria entre los Estados firmantes y la eliminación de la doble 

imposición, adicionalmente buscan evitar el fraude fiscal, en este caso incluimos a los 

Acuerdos formalizados con base al MC OCDE, cuyo objetivo primordial es eliminar la Doble 

                                                 
130 OCDE. Manual Para la Aplicación […]. op. cit.  Pág. 5. 



62 

 

Imposición, y en los que se haya incluido una cláusula de intercambio de información y/o 

cooperación y asistencia en materia tributaria tal y como la desarrollada por el artículo 26 del 

Modelo de Convenio de la OCDE.  

Dicha cláusula puede ser, según GARCÍA PRATS “reducida”, si los Estados 

únicamente manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo en la materia en cuyo caso se 

materializará y desarrollará en el futuro su contenido; “básica”, si se establecen en ella los 

presupuestos esenciales que permiten llevar a cabo la cooperación; “de reenvío”, si lo que 

se realiza es determinar el régimen jurídico aplicable a dichas actuaciones, por ejemplo que 

la práctica se regirá por lo que establezca el MCOCDE vigente y sus comentarios; o 

“completa”, cuando regula de manera más explícita y amplia las condiciones, contenido y 

alcance de la asistencia mediante el intercambio de información. 

Esta clasificación, aclaramos, se refiere a la tipología de las cláusulas en materia de 

recaudación tributaria, sin embargo, “mutatis mutandi”, puede aplicarse a las distintas formas 

de asistencia mutua y/o colaboración en materia administrativo-tributaria, tal como la 

práctica internacional de intercambio de información. 

2.- Instrumentos jurídicos que integran o resultan de la normativa general de la 
Unión Europea sobre asistencia mutua y cooperación internacional 

A manera de referencia y sin perjuicio de volver sobre el presente asunto en el 

siguiente capítulo donde analizamos el ordenamiento jurídico comunitario con más 

propiedad, por ahora reconocemos la existencia, en el ámbito europeo, de instrumentos que 

resultan aplicables según el momento procesal en que se encuentra la gestión del tributo, los 

cuáles son relevantes para la obtención de información a efectos de lograr la liquidación o la 

recaudación de un tributo, por lo que podemos dividirlos en instrumentos relevantes a los 

efectos de intercambiar información con trascendencia tributaria o con trascendencia 

recaudatoria131. 

                                                 
131 En el número IX. Del presente capítulo se expone la diferencia entre la trascendencia tributaria y la 
trascendencia recaudatoria, dependiendo si la asistencia se requiere a efectos de la correcta determinación de 
los tributos o, si, por el contrario, la asistencia presente efectuar el cobro de un tributo ya determinado. 
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Encontramos primeramente, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero, 

relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, la cual comprende “[…] 

todos los tipos de impuestos percibidos por un Estado miembro o sus subdivisiones 

territoriales o administrativas, incluidas las autoridades locales”, la referida Directiva 

sustituyó la Directiva 77/799/CEE, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades 

competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos o indirectos y 

será necesario profundizar más adelante en la misma derivado de las reformas importantes 

que ha sufrido en los últimos años. 

 Junto con la Directiva antes relacionada y, tomando en consideración que la misma 

no es aplicable en aquellos impuestos que cuentan con una regulación específica en materia 

de intercambio, en el ámbito europeo existen el Reglamento (UE)904/2010 del Consejo, de 

7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en 

el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (refundición), el cual derogó el Reglamento 

(CE) 1898/2003 del Consejo, de 7 de octubre, relativo a la cooperación administrativa en el 

ámbito del impuesto sobre el valor añadido, este instrumento es de singular importancia toda 

vez que permite el intercambio a los efectos de la correcta determinación y aplicación del 

IVA y busca luchar contra el fraude en el ámbito de dicho impuesto en las transacciones 

comunitarias. 

También, en el ámbito de impuestos especiales, el Reglamento (CE) 2073/2004 del 

Consejo, de 16 de noviembre, sobre la cooperación administrativa en el ámbito de los 

impuestos especiales, aplicable a los impuestos específicos y que sigue las directrices del 

Reglamento aplicable al impuesto sobre el valor añadido, aún después de su refundición.  

Y, anteriormente existió, la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio, en 

materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de intereses, que fue derogada 

en el año 2015132, entre otros por el cada vez más amplio ámbito de aplicación de la Directiva 

2011/16/UE, la cual en su momento fue pionera en establecer el sistema de suministro de 

                                                 
132 Por la Directiva 2015/2060/UE del Consejo de 10 de noviembre de 2015 por la que se deroga la Directiva 
2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 
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información automático y periódico, a los efectos de lograr que los rendimientos pagados en 

un Estado miembro a los beneficiarios efectivos, entendidos como personas físicas residentes 

en otro Estado miembro, puedan estar sujetos a imposición de conformidad con la legislación 

de este último Estado miembro. 

En materia de recaudación, la Unión Europea cuenta, en específico, con la Directiva 

2010/24/UE, del Consejo de 16 de marzo, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de 

los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas.  

La trascendencia recaudatoria ocurre cuando el intercambio de datos es requerido, a 

los efectos de gestionar la recaudación del tributo, y en un último término el requerimiento 

de información en el presente estadio de la gestión de la deuda tributaria, debe revestirse 

necesariamente de trascendencia recaudatoria133. 

VI.- El objeto del intercambio internacional de información: la 
trascendencia tributaria  

Al referirse al ámbito material o elemento objetivo del intercambio internacional de 

información NOCETE CORREA Y MERINO ESPINOSA, acertadamente exponen que el 

objeto debemos de entenderlo como la “materia o contenido del intercambio de información 

tributaria, esto es, en la referencia a los datos y documentos con trascendencia tributaria 

que son transmitidos entre las administraciones tributarias estatales”,134 estos autores más 

adelante concluyen certeramente que “el objeto del intercambio de información constituye 

la mera transmisión de datos con trascendencia tributaria”135.  

                                                 
133 En tal sentido se pronuncia SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre 
Estados. op. cit. Págs. 65-67. En el número IX. del presente capítulo se expone la trascendencia recaudatoria 
como la asistencia cuando se pretende efectuar el cobro de un tributo ya determinado.   
134 NOCETE CORREA, F. y MERINO ESPINOSA, M.: “El objeto del intercambio internacional de 
información”. op. cit. Pág. 62.  
135 Ibídem. Pág. 65. 



65 

 

Queda claro que “la información” se constituye en el objeto de esta práctica 

internacional, pareciéndonos ahora correcto delimitar, tal y como lo ha hecho la doctrina, los 

estándares que debe reunir esta información para ser objeto de intercambio.   

Haciendo un recorrido por las diferentes ediciones del MC de la OCDE encontramos 

que en sus inicios y hasta la versión del año 2000 la información a intercambiar debía ser la 

necesaria y/o relevante para aplicar las disposiciones previstas en el Convenio o en el 

Derecho interno de los Estados contratantes136.  

En esa línea incide HORTALÁ, al señalar que “el intercambio de información se 

articula en torno a los siguientes requisitos: que se trate de impuestos cubiertos por el 

Convenio, que la información sea necesaria o se prevea relevante y que la imposición no sea 

contraria al Convenio”137.  

PALAO TABOADA y CASADO OLLERO apuntan que el presupuesto de la 

necesidad concurre “cuando los datos que van a ser intercambiados poseen trascendencia 

tributaria para el Estado requirente  […], lo cual […] lleva implícito que el Estado que 

solicita la información no haya podido obtenerla, pese a haber empleado todos los medios 

de los que dispone a tal efecto”138. 

Sin embargo, con un enfoque aperturista respecto al ámbito objetivo, y, en 

concordancia con lo ya estipulado en el Modelo de Acuerdo Sobre Intercambio de 

Información en Materia Tributaria de la OCDE del año 2002139, en la versión 2005 del MC 

OCDE, se hace referencia en el artículo 26.1 a la información previsiblemente pertinente, y 

desde entonces la OCDE dejó por sentado su criterio de que el estándar de “pertinencia 

                                                 
136 OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. IEF. artículo 26. 
137 HORTALÁ VALLVÉ, J.: Comentarios a la Red Española de Convenios de Doble Imposición. op. cit. Pág. 
798. 
138 Citados por CALDERÓN CARRERO, J.M.: El control del fraude fiscal internacional a través del 
intercambio de información. Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la Maza. Venus Artes 
Gráficas, S.A. A Coruña. 2000. Pág. 11. 
139  El referido Acuerdo prevé en su artículo 1 lo siguiente: “Las autoridades competentes de las Partes 
contratantes se prestarán asistencia mediante el intercambio de información que previsiblemente pueda 
resultar de interés para la Administración y la aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a que 
se refiere el presente Acuerdo. Dicha información comprenderá aquella que previsiblemente pueda resultar de 
interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución de 
reclamaciones tributarias o la investigación y enjuiciamiento de casos en materia tributaria […]”. 
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previsible” busca que se intercambie información, en materia tributaria, en la medida más 

amplia posible y, al mismo tiempo, trata de precisar que los Estados no pueden echar las 

redes con total libertad o pedir información de dudosa pertinencia respecto de los asuntos 

fiscales de un contribuyente dado140.  

Aún en la época del estándar de la información necesaria, el cuál implicaba que la 

información cumpliera como mínimo con los requisitos de relevancia y se hubieran agotados 

todas las instancias internas en el Estado requirente, dando así cumplimiento al principio de 

subsidiariedad, existió una aplicación flexible respecto a la necesidad de la información, 

afirma CALDERÓN CARRERA, que tal flexibilidad ha permitido “que solamente se 

requiera que la información solicitada [...] pueda tener relevancia […] para el Estado 

requirente o “iluminar” la declaración tributaria del sujeto investigado”141. 

Nos referirnos ahora al estándar previsto en los instrumentos jurídicos europeos, pues 

en todo caso la necesidad o la previsible pertinencia de la información, tienen como 

presupuesto determinante, tal y como afirma SÁNCHEZ LÓPEZ, la trascendencia tributaria, 

concepto jurídico que, apunta la autora, pertenece a la categoría de los que la doctrina califica 

como “indeterminados”, por lo que, la óptica de la trascendencia tributaria de los datos 

solicitados conlleva una interpretación  de su utilidad en orden a la “aplicación de los 

tributos” o del “control” de un  contribuyente concreto142. 

La trascendencia tributaria respecto al intercambio de información existe, por lo tanto, 

cuando resulta relevante para el Estado requirente girar una solicitud de información al 

                                                 
140 Así lo establecen los comentarios al artículo 26.1 del MCOCDE en su edición del año 2005, en el cuál, por 
primera vez, se introdujo el estándar de información pertinentemente previsible, el cual ha ratificado su 
contenido en todas las posteriores ediciones. En el comentario 4.1. al artículo 26 del MCOCDE en su versión 
de 2017, en inglés, leemos: “muchos de los cambios que fueron realizados al artículo no pretendían alterar su 
substancia, en cambio, se realizaron para eliminar cualquier duda sobre su correcta interpretación […] el 
cambio de “necesario” a “previsiblemente relevante” y la inserción de las palabras “para reforzar a la 
administración” en el párrafo 1 se realizaron para alcanzar consistencia con el Acuerdo modelo de 
intercambio de información en materia tributaria y no pretenden alterar el efecto de la norma.” [la traducción 
es nuestra]. OECD.  Model Tax Convention on Income and Capital. 21 november 2017. Pág. 487. Vid: 
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-
2017_mtc_cond-2017-en#page1, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
141 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “Intercambio de Información y asistencia mutua” en la obra colectiva 
Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Coord. CARMONA FERNÁNDEZ, 
N.). CISS. Valencia. 2010. Pág. 672. 
142 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit. Pág. 27. 
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Estado requerido, a efectos de contar con la información indispensable para determinar el 

tributo y el alcance de las obligaciones fiscales de un contribuyente determinado. 

Con el objeto de contribuir a clarificar este concepto jurídico indeterminado, podemos 

observar en el derecho interno español, que el artículo 93 de la Ley General Tributaria 

establece en su primer apartado que: 

“1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades 

mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar 

a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con 

trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones 

tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas […]”. 

A los efectos de la interpretación del concepto de trascendencia tributaria, el cual, ya 

hemos indicado, se caracteriza por ser un concepto jurídico indeterminado, apuntamos que 

el Tribunal Supremo español en Sentencia de 11 de noviembre de 2011, recaída en Recurso 

de Casación143, ha reiterado su jurisprudencia al definir la trascendencia tributaria de la 

siguiente manera:  

“la cualidad de aquellos hechos o actos que puedan ser útiles a la Administración 

para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el art.31.1 

de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia, de acuerdo con 

la Ley. Y esa utilidad puede ser "directa" (cuando la información solicitada se refiere a 

hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la Ley anuda 

el gravamen) o "indirecta" (cuando la información solicitada se refiere sólo a datos 

colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos 

imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor 

                                                 
143 STS, 7798/2011, de 11 de noviembre de 2011, Sala 3ª, Recurso 2117/2009. 
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inspectora -que no se olvide, no puede alcanzar a absolutamente todos los sujetos pasivos, 

por ser ello materialmente imposible hacia ciertas y determinadas personas)”. 

Se aleja de la concreción,  al tornarse un tanto más difusa, la jurisprudencia contenida  

además de la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) de 11 de noviembre 

de 2011, en la STS de 19 de junio de 2009144, donde el Tribunal Supremo, al pronunciarse 

sobre la legitimidad de requerimientos voluminosos de información, no relacionados con 

contribuyente alguno145,  aclara que la trascendencia tributaria no se refiere a que debe existir 

una obligación tributaria concreta siendo investigada, siendo en todo caso suficiente, dar una 

interpretación general a los términos y en ese sentido resuelve:   

“[…] sobre el significado y alcance de este concepto jurídico indeterminado, […] la 

información puede solicitarse en cuanto sirva o tenga eficacia en la aplicación de los 

tributos, obviamente tomando la frase en términos generales, pues la norma no se refiere a 

la comprobación e investigación de una determinada relación tributaria, sino que busca 

habilitar para recabar información, tanto de particulares como de organismos, para cuanto 

conduzca a la aplicación de los tributos”146. 

A esta indeterminación debemos agregar que según la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo (en adelante TS) en Sentencia de 7 de junio de 2003147, la información tendrá 

trascendencia tributaria “siempre que la información solicitada se encamine a la aplicación 

efectiva de los tributos”, aunque queda claro que su utilidad pueda ser potencial, indirecta o 

hipotética, como ya apuntaba la STS de 11 de noviembre de 2011 ya citada.   

A la luz de estas circunstancias y, en especial, con el fin de evitar requerimientos de 

información arbitrarios, apuntamos que la relevancia de la información en orden a la 

aplicación de los tributos, debe ser valorada utilizando los criterios de proporcionalidad y 

                                                 
144 Recurso de Casación. núm. 898/2003. FD Tercero. 
145 Por ejemplo: informar sobre las cuentas bancarias que en el ejercicio 2005 hayan tenido un importe total 
anual por suma de apuntes en el Haber por cuantía superior a 3.000.000,00 euros.   
146 En sentido similar se pronunció, entre otras en Sentencias de 3 de diciembre de 2009 (Rec. cas. núm. 
3055/2004), FD Tercero; y de 12 de marzo de 2009 (Rec. cas. núm. 4549/2004), FD Tercero. 
147 RJ 2003\4014. 
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razonabilidad que actúan como parámetros en el empeño, difícil, en muchos casos, de 

delimitar o reducir la indeterminación de dicho presupuesto.  

Refiriéndonos ahora al objeto del intercambio internacional de información en el 

ámbito europeo, compartimos totalmente lo expuesto por NOCETE CORREA y MERINO 

ESPINOSA quienes apuntan que “en la actualidad, tanto los documentos de las 

organizaciones internacionales que sirven de base para la adopción de instrumentos 

jurídicos que posibilitan el intercambio de información como la normativa europea que 

regula esta cuestión, muestran una clara tendencia favorecedora de la progresiva 

ampliación del alcance objetivo del intercambio de información tributaria, una tendencia 

que aunque sea con un carácter puramente anecdótico, ha coincidido temporalmente con la 

introducción de algunas modificaciones terminológicas operadas en aquellos documentos o 

instrumentos normativos”148. 

Y es que con la aprobación de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero 

de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que 

se deroga la Directiva 77/799/CEE la Unión Europea también da paso a la norma de la 

“pertinencia previsible”, la cual ya había sido previamente acogida por la OCDE en su 

Convenio Modelo del año 2005 y en las versiones sucesivas149, al describir en su artículo 1 

el objeto de la Directiva150.  

                                                 
148 NOCETE CORREA, F. y MERINO ESPINOSA, M.: “El objeto del intercambio internacional de 
información”. op. cit. Pág.66. 
149 Por ejemplo, en el MC OCDE del año 2010, en los comentarios al artículo 26, apartado 1 se expone que: 
“las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán las informaciones previsiblemente 
pertinentes para aplicar correctamente las disposiciones del Convenio y de la legislación interna de los Estados 
contratantes relativas a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes, 
incluso si no se trata, como en este último caso, de la aplicación de un artículo concreto del Convenio. El 
estándar de “pertinencia previsible” trata de que se intercambie información en materia tributaria en la 
medida más amplia posible y, al mismo tiempo, trata de precisar que los Estados no pueden “echar las redes” 
con total libertad o pedir información de dudosa pertinencia respecto de los asuntos fiscales de un 
contribuyente dado”. OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio. OCDE-IEF. 2010. 
Pág. 412. Esto se conserva en las versiones de 2014 y 2017.  
150 “la presente Directiva establece las normas y los procedimientos con arreglo a los cuales los Estados 
miembros cooperarán entre sí con vistas a intercambiar información que, previsiblemente, guarde relación 
con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los 
impuestos mencionados en el artículo 2”. 
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De la misma manera como se establece en el considerando 9 de dicha Directiva, “los 

Estados miembros deben intercambiarse información relativa a casos particulares cuando 

así lo solicite otro Estado miembro y llevar a cabo las investigaciones necesarias para 

obtenerla. Con la norma de la “pertinencia previsible” se pretende prever en la mayor 

medida posible el intercambio de información en materia fiscal y, al mismo tiempo aclarar 

que los Estados miembros no están en condiciones de emprender investigaciones aleatorias 

o solicitar información que probablemente no sea pertinente para los asuntos fiscales de un 

contribuyente dado […] estas disposiciones deben interpretarse con cierta libertad, para no 

frustrar el efectivo intercambio de información”151. 

En este sentido, observamos mayor uniformidad entre los estándares de la OCDE y 

la nueva Directiva, ya que la derogada Directiva 1977/799/CEE, de 19 de diciembre, regulaba 

en su artículo 1 que “las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán, 

de conformidad con la presente Directiva, cualquier información que pueda permitir la 

correcta determinación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como cualquier 

información relativa a la determinación de los impuestos sobre primas de seguro[…]” 

En todo caso, y como afirma SÁNCHEZ LÓPEZ, esta modificación “no resuelve los 

problemas de indeterminación respecto de los datos que pueden constituir el objeto del 

intercambio de información”152. 

En cuanto a los impuestos sobre los cuales puede versar la información a 

intercambiar, en materia de Derecho tributario internacional existe una clara tendencia a 

incluir ya no solamente aquellos relacionados con el Convenio a suscribirse, sino, todos 

aquellos que sean de interés del Estado requirente.  

HORTALÁ afirma en este sentido, que existe una diferencia entre el MC de la OCDE, 

específicamente por lo que respecta a las reformas a partir del año 2005, 2008 y 2010, y, el 

Modelo de las Naciones Unidas, ya que “este último centra el ámbito objetivo del 

                                                 
151 Al respecto véase el considerando (9) de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 
Relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 
77/799/CEE. 
152 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit. Pág.30. 
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intercambio únicamente en aquellos impuestos a los que se refiere el Convenio; no así el MC 

de la OCDE, que permite intercambiar información más allá de los impuestos comprendidos 

en el mismo”153. 

La misma tendencia a expandir el ámbito material de aplicación encontramos en el 

ordenamiento jurídico comunitario toda vez que la nueva Directiva 2011/16/UE de 15 de 

febrero de 2011, extiende sus efectos, según su artículo 2.1, a todos los tipos de impuestos 

percibidos por un Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas, 

incluidas las autoridades locales, o en su nombre, salvo las excepciones contempladas en los 

numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo; abandonando de esta manera la inclusión de una lista 

específica de impuestos que contemplaba la derogada Directiva 1977/799/CEE, de 19 de 

diciembre, la cual sufrió durante su vigencia diversas modificaciones sobre todo relacionadas 

con la inclusión y posterior exclusión de su aplicación al IVA y otros impuestos especiales. 

VII.- El ámbito subjetivo y el ámbito temporal del intercambio de 
información 

En la práctica del intercambio de información entre Administraciones Tributarias 

relevante para fines tributarios, se distinguen además del ámbito material u objetivo ya 

desarrollado, el ámbito subjetivo (sujetos afectados) y el ámbito temporal que delimitan el 

plano operativo de la misma y, en algunos casos pueden ofrecer cierta dificultad cuando un 

Estado se plantea qué sujetos pueden ser objeto de una investigación a efectos tributarios 

para luego intercambiar información o cuál será el alcance que en el tiempo se le reconocerá 

a un determinado Tratado, sobre todo en aquellos requerimientos que se fundamenten en 

tratados suscritos conforme al MC OCDE en sus versiones anteriores a la del año 2000. 

El MC OCDE en sus versiones 2000, 2005, 2010, 2014 y 2017154 y, sus comentarios, 

claramente consideran con relación al artículo 26 y en específico en su numeral 1, que es 

                                                 
153 HORTALÁ VALLVÉ, J.: Comentarios a la Red Española de Convenios de Doble Imposición. op. cit. 
Pág.799. 
154 Esta última versión sufrió cambios relevantes relacionados con la adaptación al MC OCDE del proyecto 
BEPS que se reflejan, incluso, en el nuevo título que reciben los Convenios como “Convenio entre (Estado A) 
y (Estado B) en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y 
defraudación tributaria”, [la traducción es nuestra], no obstante, mantiene este mismo criterio en el artículo 
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factible intercambiar todas las informaciones previsiblemente pertinentes para aplicar lo 

dispuesto en el convenio sin que queden limitadas por el artículo 1 (elemento subjetivo) y 

artículo 2 (impuestos incluidos) del Convenio. 

 A continuación, se desarrollan estos ámbitos subjetivo y material para un mejor 

entendimiento de los mismos. 

1.- El ámbito subjetivo 

El ámbito subjetivo abarca los sujetos cuya situación tributaria puede determinarse 

sobre la base del intercambio de información, generalmente los Convenios de Doble 

Imposición permiten que los requerimientos de información afecten tanto a sujetos residentes 

como a no residentes, personas individuales o jurídicas en los Estados contratantes, tal y 

como lo contempla el artículo 26 del MC de la OCDE. 

A los efectos del Modelo de Convenio de la OCDE el término “persona” comprende 

“las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas”155 y, 

recientemente, en el MC OCDE del año 2017,  ya adaptado a BEPS se expone que “a los 

efectos de este Convenio, las rentas obtenidas por o a través de una entidad o instrumento 

considerado en su totalidad o en parte como fiscalmente transparente conforme a la 

legislación fiscal de cualquiera de las Jurisdicciones contratantes, serán consideradas 

rentas de un residente de una Jurisdicción contratante, pero únicamente en la medida en que 

esas rentas se consideren, a los efectos de su imposición por era Jurisdicción contratante, 

como rentas de un residente de esa Jurisdicción contratante”156. 

En el caso de la Unión Europea, con la aprobación de la Directiva 2011/16/UE de 15 

de febrero de 2011, se buscó ampliar el elemento subjetivo del intercambio de información, 

aplicándolo ya no solo a las personas individuales y jurídicas con personalidad reconocida 

por el Estado, sino también a otra suerte de contribuyentes, incluidos los denominados 

                                                 
26. Vid: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-
version-2017_mtc_cond-2017-en#page1, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
155 Al respecto véase el artículo 1. del MC OCDE en sus versiones 2005, 2008, 2010 y 2014. 
156 OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version. 2017. [la traducción es 
nuestra]. 
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“patrimonios sin personalidad”, tales como fondos fiduciarios, fundaciones, así como a las 

sociedades de inversión y cualquier otro instrumento que pueda ser creado por los 

contribuyentes de los Estados Miembros.  

Así pues el artículo 3, numeral 11 de la Directiva, en vigencia a partir de enero de 

2013, establece que el vocablo persona comprende “a) las personas físicas; b) las personas 

jurídicas, o c) cuando lo disponga la legislación vigente, una asociación de personas a las 

que se reconozca la facultad de realizar actos jurídicos, pero que no posea la condición legal 

de persona jurídica; d) cualquier otra estructura jurídica, sea cual fuere su naturaleza y 

forma, independientemente de que tenga personalidad jurídica, que posea o administre 

activos, y que, incluidas las rentas derivadas de los mismos, estén sujetos a cualquiera de 

los impuestos cubiertos por la presente Directiva”. 

De esta manera se busca interpretar, en la forma más amplia posible, el concepto de 

obligado tributario y por ende el sujeto sobre el cual puede recaer un determinado 

requerimiento de información tributaria, situación que se justifica en los avances de la 

actividad económica y la diversidad de estructuras o formas que jurídicamente, o, de hecho, 

pueden adoptar los agentes económicos afectos al pago de impuestos. 

No obstante, habrá instrumentos tales como los Acuerdos Intergubernamentales (por 

sus siglas en inglés IGA), que son Convenios bilaterales suscritos entre los diferentes Estados 

o y el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés IRS) de los Estados Unidos de 

América (EEUU)157 con el objeto de fundamentar desde el punto de vista jurídico la 

aplicación de FATCA que se referirán a un sujeto en específico, como es el ciudadano 

estadounidense o, los Acuerdos de Autoridades Competentes y modificaciones a la Directiva 

2011/16/UE para introducir el informe “país por país” que aplica a los grupos 

multinacionales y, por ello, no podrán aplicarse extensivamente a otros sujetos, pero 

                                                 
157 Por ejemplo, España, suscribió el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para 
la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance 
Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013, 
el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado como Disposición 6854, el 1 de julio de 2014. 
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impactan a terceros distintos a los Estados que contraen la obligación como obligados a 

suministrar la información, aunque finalmente, sea el Estado el que la transmita. 

2.- El ámbito temporal 

El ámbito temporal se refiere a la existencia de “límites temporales a la aplicación 

de la cláusula de intercambio de información”, sobre todo a la posibilidad de que un Estado 

contratante requiera, de otro Estado, información relativa a impuestos devengados en 

períodos impositivos en los que no estaba en vigor el Convenio de Doble Imposición de que 

se trate. 

Se convierte en todo caso en un problema que en la práctica puede suceder a cualquier 

Administración Tributaria, al enfrentar una suerte de “intercambio retroactivo”. Conviene 

recordar que la Administración Norteamericana, ha puesto en práctica tales requerimientos 

retroactivos, apoyándose en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derechos de 

los Tratados, de 23 de mayo de 1969 y en la jurisprudencia de los Tribunales 

Norteamericanos. 

Sin embargo, países como Guatemala, al crear la norma que permite el intercambio 

de información en su legislación interna158, se pronunció específicamente respecto a la 

inaplicabilidad de la retroactividad en los intercambios de información, por lo que desde ya 

aseveramos que no habrá entre los Estados una interpretación uniforme respecto al ámbito 

temporal del intercambio de información. 

En el MC OCDE, en su versión de 2005 y sus respectivos comentarios al artículo 26 

y en las sucesivas versiones, la OCDE se pronuncia a favor del intercambio retroactivo, 

argumentando que ninguna disposición convencional impide la aplicación de la cláusula de 

intercambio de información en relación con datos anteriores a la entrada en vigencia del 

convenio. 

                                                 
158 Mediante la aprobación del Decreto 37-2016 del Congreso de la República de Guatemala, y que reformó la 
Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Código Tributario, la Ley Orgánica de la Superintendencia de 
Administración Tributaria y el Código de Comercio, Guatemala implementó el acceso a la información 
financiera en poder de terceros, mediante la introducción del artículo 30 “C” al Código Tributario, actualmente 
suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. 
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Por su parte, en cuanto a los pronunciamientos sobre los “intercambios retroactivos” 

en el seno de la Unión Europea, CALDERÓN CARRERO entiende que “existen argumentos 

suficientes que permiten defender la aplicación retroactiva del procedimiento de intercambio 

de información; en particular, en el ámbito estrictamente comunitario el TJCE ha declarado 

que los procedimientos de asistencia administrativa mutua pueden emplearse para 

intercambiar información sobre hechos y circunstancias que ocurrieron con anterioridad a 

la transposición de tales procedimientos (STJCE de 1 de julio de 2004, C-361/02 y C-362/02, 

Grecia/Diamantakis). Ahora bien, tal aplicación retroactiva posee importantes limitaciones; 

un Estado miembro no puede requerir información sobre obligaciones fiscales prescritas 

[…] y el Estado requerido tampoco puede suministrar datos que no puede obtener de los 

particulares debito a la prescripción de sus obligaciones fiscales”159.   

Podemos mencionar también que la Directiva 2011/16/UE que, entre varias reformas, 

sufrió en el año 2015 una modificación mediante la Directiva 2015/2376/UE, de 8 de 

diciembre de 2015, en la que, la UE adopta su propia postura respecto a la Acción 5 de BEPS 

y surge el Intercambio Automático de Información de los Acuerdos Tributarios Previos “tax 

rulings” con efecto transfronterizo y de precios de transferencia, aspecto que más adelante 

desarrollaremos. 

Esta reforma, al modificar el artículo 8 bis establece, que “la autoridad competente 

de un Estado miembro en el que se haya formulado, modificado o renovado un acuerdo 

previo con efecto transfronterizo o un acuerdo previo sobre precios de transferencia después 

del 31 de diciembre de 2016 deberá comunicar, mediante intercambio automático, la 

información correspondiente a las autoridades competentes de todos los demás Estados 

miembros, así como a la Comisión Europea […] la autoridad competente de un Estado 

miembro también deberá comunicar a las autoridades competentes de todos los demás 

Estados miembros, así como a la Comisión Europea, con las restricciones establecidas en el 

apartado 8 del presente artículo, información sobre los acuerdos previos con efecto 

                                                 
159 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “VIII. La Directiva de asistencia mutua e intercambio de información” en 
la obra colectiva Convenios Fiscales Internacionales y fiscalidad de la Unión Europea (Dir. CARMONA 
FERNÁNDEZ, N.). CISS. Bilbao. 2008. Pág. 1079. De la misma forma se ha pronunciado el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, en la Sentencia C-27/03, de 8 de julio de 2004 en el asunto: Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. 
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transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia formulados, 

modificados o renovados en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2017”160. 

Se considera, por lo tanto, una suerte de retroactividad y, obligación de ubicar 

información sobre resoluciones anteriores a la fecha de la Directiva, para que se remitan los 

acuerdos anteriores a cinco años al 1 de enero de 2017. 

VIII.- Modalidades de Intercambio Internacional de Información 
Tributaria 

Tradicionalmente se han reconocido tres modalidades de intercambio de información, 

el intercambio previa solicitud, el intercambio automático y el intercambio espontáneo, 

clasificación que, a nuestro criterio, obedece al grado de participación necesaria por parte del 

Estado requirente en cuanto a la necesidad de que sea este el que inste el procedimiento para 

el suministro de información por parte del Estado requerido o no. 

La importancia que se le ha dado a cada modalidad de intercambio en el devenir 

histórico de esta práctica no ha sido la misma, por ejemplo, antes del año 2000 prevalecía, en 

el estándar de la OCDE, el intercambio de información previo requerimiento con una cláusula 

en el MC OCDE artículo 26 que, en ocasiones, se tornaba ineficiente pues obedecía 

únicamente a casos específicos en los que mediaba un requerimiento al cual el Estado 

requerido podía anteponer el ordenamiento interno, sus limitaciones y su interés fiscal 

directo, para entonces, ya existían Convenios para eliminar la doble imposición suscritos 

conforme el modelo de la OCDE, la Convención sobre asistencia administrativa mutua en 

materia fiscal y en el ámbito europeo la derogada Directiva 1977/799/CEE, de 19 de 

diciembre todos ellos basados en el intercambio de información previa solicitud. 

A partir de las versiones del MC OCDE de los años 2000, 2005, 2010, 2014 y 2017 

se empieza a desarrollar con mayor propiedad un nuevo estándar, basado en la pertinencia 

previsible de la información y en el que, se incluyen otras modalidades de intercambio de 

información como la automática y espontánea, conforme los comentarios al MC OCDE, las 

                                                 
160 Artículo 8 bis de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2015/2376. 
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cuales, juntamente con las modificaciones introducidas el artículo 26 del MCOCDE en los 

párrafos 4 y 5 sobre la ausencia de interés fiscal y la información en poder de bancos, 

representantes otras empresas, se constituyeron en el nuevo estándar que buscaba rescatar la 

crisis del Intercambio de Información previa solicitud.  

Con claridad distinguimos un punto de inflexión a partir del año 2010, con el 

surgimiento de la “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), que genera toda una 

discusión a nivel internacional del éxito o fracaso del modelo de Intercambio de Información 

anterior y apuesta por el intercambio automático, aunque no recíproco, incialmente. 

A FATCA le siguió un torbellino de instrumentos que apuestan por el Intercambio 

Automático de Información, tales como: 1. Los Acuerdos Intergubernamentales (en adelante 

IGA) suscritos por los Estados con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de 

América (en adelante IRS por sus siglas en inglés “Internal Revenue Service”), para dotar 

de cierta legitimidad al intercambio de información impuesto por FATCA, 2. El Acuerdo de 

Autoridades Competentes de carácter multilateral publicado en julio de 2014 por la OCDE y 

que contiene el nuevo estándar internacional de intercambio de información financiera; 3. La 

Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación 

Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE., 

que a partir del año 2014 y luego de sucesivas reformas puso en marcha el intercambio 

automático de información sobre más categorías de rentas y patrimonio. 

Adicionalmente, conforme el impulso de la acción 5 de BEPS, y, a partir de la reforma 

contenida en Directiva 2015/2376/UE, de 8 de diciembre de 2015, surge también el 

Intercambio Automático de Información de los Acuerdos Tributarios Previos “tax rulings” 

con efecto transfronterizo y de precios de transferencia y, la Acción 13 del informe BEPS, 

implementa también los informes país por país sobre Multinacionales que deberán revelar 

sus activos, trabajadores, beneficios de impuestos, dónde operan y cuál es su carga tributaria 

efectiva en cada jurisdicción, el que también se ve reflejado en las Directivas europeas. 
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La cláusula contenida en el artículo 26 del Modelo de Convenio de la OCDE161  sigue 

siendo el instrumento, en materia de Intercambio de Información, más reconocido a nivel 

internacional y en los comentarios al referido Convenio modelo se especifica que se puede 

intercambiar información, previo requerimiento, en forma automática y aún en forma 

espontánea, modalidades que a continuación desarrollamos. 

1.-El intercambio previa solicitud  

Conforme a esta modalidad de intercambio, un Estado requiere a otro les proporcione 

información relevante a efectos tributarios y, para un caso concreto, habiendo agotado 

previamente los recursos internos disponibles para este país requirente. 

MERINO ESPINOSA Y NOCETE CORREA lo definen de la siguiente manera: 

“Describe una situación en la que una autoridad competente solicita una determinada 

información a otra autoridad competente. Por lo general, la información solicitada se refiere 

al examen, consulta o investigación de las obligaciones tributarias”162. Estos mismos 

autores recuerdan que la doctrina con frecuencia afirma que “el Estado requirente debe haber 

agotado previamente todas las fuentes o medios propios a disposición antes de presentar 

demanda al otro Estado (exhaustion rule)”. El requerimiento debe versar sobre “datos 

previsiblemente relevantes o que revistan un especial interés para el otro Estado, afirmación 

contenida también en el parágrafo 9 de los comentarios al MC OCDE”163. 

En el intercambio previa solicitud, a diferencia de las subsiguientes modalidades, 

existe actividad de las autoridades competentes de ambos Estados, ya que la información a 

                                                 
161 La OCDE desde el “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio” en su versión 
del año 2005 adoptó en su pág. 345 estas modalidades, sobre todo en los comentarios, puesto que en el artículo 
26 mismo no se hacía relación expresa a las mismas; nótese que, en las versiones de 2007, 2010, 2012, no se 
incorporaron cambios en la redacción, en lo que a modalidades de intercambio se refiere, de este artículo, 
únicamente se ampliaron los Comentarios al Modelo de Convenio, lo cual se conserva en la versión reciente 
del año 2017. 
162 MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de Información Tributaria en el 
Derecho Internacional Europeo y Español”. op. cit. Pág.17. 
163 Ibídem. Pág.17. 
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transmitir es solicitada por el Estado requirente por considerarla “necesaria”, pues de lo 

contrario, no podrá “ejercer su potestad tributaria”164. 

Nos encontramos entonces frente a un procedimiento “rogado”, a instancia del 

Estado requirente y no de oficio, siendo dicho Estado requirente quien delimita la 

información que le será relevante a efectos tributarios.  

Esta modalidad de intercambio se vislumbró en sus inicios como la principal fuente 

de suministro de información entre Estados, y, por ello, era el estándar aceptado y adoptado 

en los primeros Convenios para eliminar la doble imposición conforme los MC OCDE y la 

Directiva 77/799/CEE, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los 

Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos o indirectos. En ese sentido, 

recuerdan MARTÍNEZ GINER, MORENO GONZÁLEZ y LAMPREAVE MÁRQUEZ, 

que “con carácter general los CDI no se refieren expresamente a la modalidad de 

intercambio entendiéndose que los mismos atienden al intercambio previo requerimiento”165. 

Asimismo, es en el marco de esta clase de intercambio donde se inicia el denominado 

proceso de “revisión por los pares”, en 2010 en el Marco del Foro Global para la 

Transparencia Fiscal, el cual consistía en la revisión de 96 países y jurisdicciones a lo largo 

de tres años, a efectos de determinar si merecen ser considerados como cooperantes, no 

cooperantes, centros financieros opacos o paraísos fiscales. Los países serían inspeccionados 

mediante dos fases claramente delimitadas que permitirían concluir si un Estado podría 

responder a los requerimientos de información que le formularan otros Estados. Así, en la 

fase uno se analiza si los países disponen de leyes y reglamentos para evitar el fraude fiscal 

transnacional, y en la fase dos se analiza la efectiva aplicación del dispositivo legal por parte 

de los funcionarios y jueces166. 

                                                 
164 ROSEMBUJ, T.: Intercambio Internacional de Información Tributaria. op. cit. Pág. 15. 
165 MARTÍNEZ GINER, L.A., MORENO GONZÁLEZ, S., LAMPREAVE MÁQUEZ, P.: Nuevo intercambio 
de información tributaria versus medidas tributarias de efecto equivalente en MARTÍN DEGANO, I. (Coord.), 
HERRERA MOLINA, P.M. (Coord.): Intercambio de Información y Medidas Fiscales de Efecto Equivalente 
(Jornada Preparatoria del Congreso de la EATLP).  IEF. (S.l.) 2014. Pág. 9. 
166 Este proceso se conoce como “peer review” o mecanismo de revisión por los pares, y es la respuesta de la 
OCDE al requerimiento que el G20 le hiciera por medio de la declaración de sus líderes, el proceso de revisión 
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Actualmente, el proceso de revisión por los pares se ha extendido hasta el año 2020167, 

habiéndose emitido los nuevos términos de referencia y metodología aplicable para las 

próximas evaluaciones. Según la tercera edición del libro de trabajo para los procesos de 

revisión de los pares para los años 2016-2020 publicada por la OCDE en el año 2016168. 

No obstante, el intercambio automático de información se ha convertido, como a 

continuación se expone, en el nuevo estándar al que los Estados y Organismos 

Internacionales apuestan como mecanismo mucho más certero para combatir el fraude fiscal. 

2.- El intercambio automático  

El intercambio automático, según BUSTAMANTE ESQUIVIAS “supone transmitir 

sistemáticamente información sobre una o varias categorías de datos”169. Esta modalidad 

de intercambio, comprende, como indica el Manual de la OCDE, muchos supuestos 

individuales del mismo tipo, como lo son las rentas que proceden de fuentes situadas en otro 

país, tales como: intereses, dividendos, cánones, pensiones, etc. Esta información es obtenida 

de forma rutinaria por el Estado que la remite (por ejemplo, mediante las declaraciones de 

los contribuyentes); de ese modo está disponible para su transmisión a otros países170. 

En esta modalidad, no es necesario que exista un requerimiento previo del otro 

Estado, y, en consecuencia, tampoco obliga que éste haya agotado los medios a su alcance, 

pues como desarrollan MERINO ESPINOSA y NOCETE CORREA “consiste en facilitar 

información que sea previsiblemente relevante para la otra parte contratante, que no haya 

sido previamente solicitada. Asimismo, por su naturaleza implica una participación y 

                                                 
inició a partir del año dos mil diez y se debate entre los aplausos y las críticas, sin embargo, es indiscutible que 
se trata de un hito en la búsqueda de la transparencia e intercambio de información para efectos fiscales a nivel 
internacional. Vid. http://www.oecd.org/tax/transparency/taxtransparency-globalforumlaunchescountry-by-
countryreviews.htm, [consultado el 03 de julio de 2018]. 
167 Vid.  OCDE.  Declaración de Resultados. Berlín. 2014. Disponible en web: 
http://www.oecd.org/tax/transparency/berlin-statement-of-outcomes-es.pdf. [consultado el 03 de julio de 
2018]. 
168 OECD. Exchange of Information on Request. Handbook for peer reviews 2016-2020. 3a. Ed. OCDE. 2016. 
Y, su versión en español OCDE. Intercambio de información previa petición. Manual sobre revisiones 
interpares 2016-2020. 3ª. Edición. Traducción español Banco Mundial. 2017.  
169 En ese sentido Vid.  BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D.: “Intercambio de Información […]”. op. cit. Pág. 
946. 
170 OCDE. “Manual Para la Aplicación […]”. op. cit. Pág. 7. 
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cooperación activa de los agentes responsables. El suministro de este tipo de información 

tiene lugar normalmente, con motivo de una actividad investigadora (por ejemplo, una 

auditoría u otro tipo de investigación tributaria”171. 

ROSEMBUJ considera que, en este caso, como en el intercambio espontáneo, nos 

encontramos ante la transmisión de información “relevante”, en tanto puede ser, o no, 

utilizada por el Estado receptor, y no “necesaria”, como la suministrada previo 

requerimiento, pues la provisión automática se refiere a información genérica que ya se 

encuentra en posesión del Estado que la transmite “y que no responde a ningún 

procedimiento administrativo actual, en curso, en el país de destino”172. 

Se diferencia de la subsiguiente categoría, el intercambio espontáneo, en que, por 

medio del intercambio automático, los Estados suelen pactar a través de sus autoridades 

competentes, en forma anticipada, el tipo de información que buscan intercambiar. 

Si bien, en un inicio, pudo haberse subestimado la importancia de esta modalidad, al 

grado que la regla general incluida en el artículo 26 de los CDI hacía referencia al intercambio 

previo requerimiento, ahora, nos encontramos a las puertas de la implementación de un nuevo 

estándar internacional que aboga por la potenciación de las prácticas de intercambio de 

información en forma automática y, muy por encima del suministro de información previo 

requerimiento, esta última modalidad considerada hasta ahora como la más desarrollada173.  

Lo anterior lo afirmamos haciendo referencia a los últimos eventos que a nivel 

europeo e internacional han vuelto el intercambio automático de información la modalidad 

de mayor importancia en la actualidad.   

El 18 de marzo de 2010 Estados Unidos (en adelante EEUU) reformó su Código 

Tributario, “Internal Revenue Code” (en adelante IRC), mediante la introducción de un 

                                                 
171 MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de Información Tributaria en el 
Derecho Internacional Europeo y Español” op. cit. Pág. 17. 
172 ROSEMBUJ, T.: Intercambio Internacional de Información Tributaria. op. cit. Pág. 35. 
173 Vid: MORENO GONZÁLEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de 
información tributaria […]”. op. cit. Pág.194 y ss. 
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nuevo capítulo que implementaba el intercambio de información en forma automática, pero 

curiosamente, en forma unilateral a favor de los EEUU, nos parece adecuada la forma en que 

MACHANCOSES GARCÍA explica cómo esta medida impactó el Intercambio Automático 

de Información a nivel mundial al indicar que “en virtud de esta norma, se obliga a todas 

las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre cuentas en el extranjero de los 

contribuyentes estadounidenses. La penalización que supone la no colaboración de las 

entidades bancarias situadas en el extranjero (Foreign Finacial Institutions, FFIs) con el 

IRS (Internal Revenue Service) de los EEUU hace de la medida un instrumento decisivo en 

el avance del intercambio automático de información a nivel internacional”174.  

Con base a la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la 

Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, a partir del año 2015, se puso en 

marcha el intercambio automático de información sobre cinco categorías de rentas y 

patrimonio incluyendo los rendimientos del trabajo dependiente, honorarios de director, 

productos de seguro de vida no cubiertos por otros instrumentos jurídicos de la UE, pensiones 

y propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios175, todas estas clases de rentas 

no encuadran en lo que conocemos como rentas financieras. 

El 26 de julio de 2012, los países del G5176 y EEUU, publicaron un acuerdo sobre la 

forma en que se aplicaría FATCA entre estos, surgiendo así lo que se conoce como Modelo 

“IGA”, es decir el “Modelo de Acuerdo Intergubernamental para mejorar el cumplimiento 

tributario e implementación de FATCA”; el actuar del G5 y EEUU fue decisivo para lo que 

posteriormente sería la modificación del derecho de la Unión Europea en materia de 

intercambio de información en forma automática177. 

                                                 
174 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “Las razones de la aprobación de la Directiva 2011/16/UE y de la propuesta 
de modificación de la misma en 2013” en Intercambio de información y medidas fiscales de efecto equivalente 
(Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). (Coords. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, 
P.). UNED. IEF. Documento Núm. 8. 2014. Pág. 79. 
175 Según regulaba el artículo 8.1 de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a 
la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
176 A saber: Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. 
177 Así lo reconoce la Directiva 2014/107/UE DEL CONSEJO, de 9 de diciembre de 2014 que modifica la 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el 
ámbito de la fiscalidad, donde abiertamente se indica en su considerando 7 que “el hecho de que haya Estados 
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El 12 de junio de 2013, como no podría ser de otra manera, fue presentada la 

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 

refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la 

fiscalidad, COM(2013) 348 final, la cual buscaba armonizar la legislación europea vigente 

con las prácticas  y avances presentados por la OCDE y los Estados Unidos de América por 

medio de FATCA y ampliar el ámbito de aplicación del intercambio automático de 

información en la Unión Europea, a otras rentas no contempladas en el artículo 8.3 de la 

directiva, cuáles son, los dividendos, las plusvalías,  cualquier otra renta generada en relación 

con los activos mantenidos en una cuenta financiera y cualquier importe respecto el cual la 

entidad financiera sea el obligado o el deudor (aún las amortizaciones) y los saldos en 

cuentas. 

El 13 de abril de 2013, en la reunión sostenida en Washington DC, el G20 emitió un 

comunicado donde declaraba: “Damos la bienvenida a los avances logrados de cara al 

intercambio automático de información el cual se espera será el nuevo estándar y urgimos 

a todas las jurisdicciones a implementar el intercambio automático de información, como 

corresponda”178.  En esa misma oportunidad invitó a la OCDE para trabajar en la elaboración 

del nuevo estándar de intercambio automático de información y presentar sus avances para 

su próxima reunión en julio del mismo año179.  

En junio de 2013, la OCDE sometió a la consideración del G8, el reporte denominado 

“A step change in tax transparency”180, en el cual detalló que un primer logro se alcanzó en 

                                                 
miembros que hubiesen celebrado o estén a punto de celebrar acuerdos con los Estados Unidos de América 
relativos a la FATCA implica que tales Estados miembros están ofreciendo, o se disponen a ofrecer, una 
cooperación más amplia en el sentido del artículo 19 de la Directiva 2011/16/UE, y que están o van a estar 
obligados a ofrecer asimismo esa cooperación más amplia a otros Estados miembros”. 
178 Disponible en web: http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0419-finance.html, [consultado el 13 de abril de 
2017]. [La Traducción es propia]. 
179 “esperamos con expectación que la OCDE trabajando juntamente con los países del G20 informe de vuelta 
los avances en desarrollar un nuevo estándar multilateral de intercambio automático de información, tomando 
en cuenta las características específicas de los países. El Foro Global es encargará de monitorear. Recibimos 
el progreso alcanzado por la OCDE al desarrollar un plan de acción en materia de erosión de la base imponible 
y traslado de beneficios y esperamos una propuesta amplia y una discusión sustancial en nuestra próxima 
reunión en Julio”. 
180 Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf,  [consultado el 
14 de agosto de 2018]. 
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el año 2009, cuando se implantó el modelo de intercambio de información previo 

requerimiento y se empezó a monitorear su efectiva aplicación por medio de los “peer 

reviews”, no obstante, ahora existe otro paso que dar en materia de transparencia fiscal 

internacional, desarrollándose a nivel mundial, incluyendo la UE y los EEUU, el cual se 

refiere al apoyo político, “sin precedentes que el intercambio automático de información ha 

recibido como un nuevo estándar a nivel mundial”. 

El 20 de julio de 2013 el G20, emitió su comunicado con motivo de la reunión 

sostenida en Moscú, Rusia en la que se pronunció a favor de un modelo global de intercambio 

automático de información,181 motivo por el cual en febrero de 2014 la OCDE generó el 

nuevo modelo estándar para el intercambio automático de información cuya versión 

completa fue publicada el 21 de julio de 2014 bajo el nombre de “Standard for Automatic 

Exchange of Financial Information in Tax Matters”182. 

El 24 de marzo de 2014, el ECOFIN, mediante comunicado 7524/14 PRESSE 133, 

anunció la aprobación final de la modificación de la Directiva 2003/48/CE de Fiscalidad del 

Ahorro mediante la Directiva 2014/48/UE del Consejo, de 24 de marzo de 2014, por la que 

se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro 

en forma de pago de intereses, aunque esta, finalmente sería derogada183.   

El 29 de octubre de 2014, 51 jurisdicciones firmaron el denominado “Multilateral 

Competent Authority Agreement”184, y manifestaron su compromiso de iniciar a intercambiar 

información sobre cuentas financieras en forma automática a partir del año 2017 un primer 

grupo y en el año 2018 un segundo grupo; al 21 de diciembre de 2015, ya son 78 las 

                                                 
181 Vid.  http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0720-finance.html, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
182 La versión completa puede consultarse para su lectura en web: http://www.oecd-
ilibrary.org/fr/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-
matters_9789264216525-en, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
183 Disponible en web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0048, [consultado el 
14 de agosto de 2018]. 
184 Vid. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/multilateral-
competent-authority-agreement.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
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jurisdicciones participantes de este convenio185 y, 97 jurisdicciones han asumido el 

compromiso de intercambiar información para el año 2017 y 2018186; 

El 9 de diciembre de 2014, el Consejo de la UE adoptó la Directiva 2014/107/UE, 

que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del 

intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, como su nombre lo 

establece, esta Directiva deja atrás esa especie de “voluntariedad” que yacía en el artículo 8, 

en el que el intercambio automático de información estaba sujeto al requisito de la 

“disponibilidad”, volviendo, respecto a las nuevas categorías de renta introducidas, 

“obligatorio, el intercambio de información”, respecto a las rentas financieras y 

homogeneizando los procedimientos por los cuáles se debe practicar el intercambio 

automático de información a partir del 1 de enero de 2016, con los avances logrados por la 

OCDE. 

El grado de armonización que se busca en esta materia entre UE y OCDE fue tal que 

la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE, en el considerando 13 

advierte que “al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar los 

Comentarios al modelo de acuerdo para el organismo competente y el Estándar común de 

comunicación de información elaborados por la OCDE como fuente de ilustración o 

interpretación y para garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados 

miembros. La actuación de la Unión en este ámbito debe seguir prestando especial atención 

a la evolución futura a escala de la OCDE”. 

En consecuencia, el modelo de cooperación mediante el intercambio automático se 

convirtió en la solución a la que le apuestan la OCDE, el G20 y la Unión Europea, al igual 

que los Estados Unidos de América187, lo cual nos llevó a apuntar en la introducción del 

presente trabajo que advertimos una coordinación inusual en el ámbito internacional la que, 

                                                 
185 La lista está disponible en: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf, 
[consultado el 14 de agosto de 2018]. 
186 La lista de jurisdicciones que han asumido la implementación del nuevo estándar de intercambio de 
información automática de información está Disponible en web: http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-
commitments.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
187 A raíz de la aprobación del denominado “Foreign Account Tax Compliance Act”.  
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en el pasado, nos hubiera parecido imposible alcanzar, esto se evidencia en las recientes 

declaraciones, recomendaciones, informes, estudios, comunicados entre otros, emitidos por 

dichos organismos, todos encaminados a un fin común: implementar un modelo único de 

intercambio automático de información188.  

Si bien, es innegable que el nuevo estándar se vio impulsado en la Unión Europea y 

la OCDE como una reacción o “respuesta a la implantación del modelo americano FATCA”, 

el cual se basa en un mecanismo automático de información pero de carácter, en un inicio, 

unilateral y, aunque para la doctrina “plantea muchos interrogantes jurídicos de no fácil 

respuesta”189, advertimos que “llegó para quedarse” y que se vislumbra, como un nuevo 

reto a superar por los Estados que ni siquiera han podido adoptar, con éxito, el modelo de 

intercambio de información previo requerimiento, ya que se han desarrollado y fortalecido 

con el tiempo, dando paso a una “nueva era” de intercambio automático190.  

Completa el impulso que el intercambio automático de información recibió el 

Proyecto BEPS auspiciado por el G20 y desarrollado por la OCDE, en el cual, en la acción 

número 13 se consideraba el desarrollo de normas relativas a la documentación sobre precios 

de transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, y que “las 

normas a desarrollar incluirán el requisito de que las empresas multinacionales suministren 

a todos los gobiernos pertinentes la información necesaria sobre la asignación mundial de 

sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados entre los países, aplicando un 

modelo común”191. 

                                                 
188 En su informe: “A Step Change in Tax Transparency”, presentado en París el año 2013, la OCDE expone en 
la página 4: “Now, there is another step change in international tax transparency driven by developments 
around the globe, including in the United States and Europe, with unprecedented political support for automatic 
Exchange of information. In April 2013, the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors endorsed 
automatic exchange as the expected new standard”. Disponible en web: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-
tax-information/taxtransparency_G8report.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
189 Vid.  MARTÍNEZ GINER, L.A., MORENO GONZÁLEZ, S., LAMPREAVE MÁQUEZ, P.: Nuevo 
intercambio de información tributaria. op. cit. Págs. 19 y ss. 
190 Ibídem. Pág. 19. 
191 OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios. 2014. Pág. 27. 
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En el informe final de la acción 13192, la OCDE eliminó por completo el texto del 

capítulo V de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y lo 

reemplazó por el texto y los anexos incluidos en dicho informe final, el objeto de la acción 

es entre otras, proporcionar a las administraciones tributarias la información necesaria para 

efectuar una evaluación fundamentada del riesgo de precios de transferencia; y facilitar a las 

administraciones tributarias información útil para realizar una inspección en profundidad de 

las prácticas de precios de transferencia de los obligados tributarios ubicados en su 

jurisdicción, sin perjuicio de que pueda ser necesario complementar la documentación con 

información adicional a medida que avance la inspección. 

Estos niveles de documentación incluyeron, el denominado “informe país por país” 

como una obligación de suministrar información de forma automática acerca de la 

distribución mundial de los beneficios y los impuestos pagados junto con determinados 

indicadores de la ubicación de la actividad económica dentro del Grupo Multinacional, el 

informe también exige enumerar todas las entidades integrantes cuya información financiera 

se presente, haciendo constar la jurisdicción fiscal de constitución cuando fuere diferente de 

la jurisdicción fiscal de residencia y la naturaleza de las principales actividades económicas 

ejercidas por la entidad integrante.   

Para que el informe fuera viable, requeriría primeramente de los Estados implementar 

una ley modelo que desde lo interno cree para las sociedades matrices últimas de un grupo 

multinacional que residan a los efectos fiscales en un determinado Estado presentar el 

informe país con país, y, suscribir el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes 

sobre el Intercambio de Informes país por país193, el cual en su artículo 2 regula que “toda 

Autoridad competente intercambiará anualmente y de forma automática lo Informes País 

por País recibidos de las Entidades Informantes residentes fiscalmente en su jurisdicción, 

con todas las demás Autoridades Competentes, siempre que, a la luz de la información 

contenida en el Informe País por País, una o varias Entidades Integrantes del Grupo 

                                                 
192 OCDE/G20. Acción 13. Informe Final. Documentación sobre precios de transferencia e informe país por 
país. 2015. Pág. 14. 
193 Anexo IV incluido en OCDE/G20. Acción 13. Informe Final. Documentación sobre precios de transferencia 
e informe país por país. 2015. P. 41 y ss. 
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Multinacional al que pertenece la Entidad Informante tengan su residencia fiscal o tributen 

por actividades realizadas a través de un establecimiento permanente situado en la 

Jurisdicción de la otra Autoridad Competente”. 

PATÓN GARCÍA considera que la importancia de la implementación del informe 

país por país no solo es de interés para las empresas y las autoridades fiscales sino que 

también “podría revelar a todos los interesados que el sistema fiscal está trabajando con 

eficacia y de manera justa, esto es como un argumento adicional a la seguridad jurídica 

deseable en la práctica de los procedimientos de las administraciones tributarias […] este 

aspecto debe desprenderse tanto de la concreción de la información suficiente, pertinente y 

fiable que sea solicitada para la evaluación de riesgos, como de los requerimientos de 

información adicionales que, en su caso, puedan producirse en el seno de una inspección 

posterior”194. 

Por su parte, la Unión Europea, como se expone en el Capítulo 2 de esta tesis, hizo lo 

propio, cuando mediante las reformas realizadas a la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero 

de 2011, relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, a partir del 

año 2014 se crea la obligación de intercambiar automáticamente información relacionada con 

cuentas de depósitos, pero también, esquemas de planificación fiscal y resoluciones 

administrativas con efectos transnacionales195 

Por todo lo expuesto y resumido, afirmamos que el intercambio automático de 

información está llamado a ser el que reemplace al intercambio previo requerimiento en 

importancia, tal y como se propone en la iniciativa BEPS y en las reformas realizadas a la 

Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad, por lo menos, mientras se le continúe promoviendo con el 

tesón con que al día de hoy se hace a todo nivel. 

                                                 
194 PATÓN GARCÍA, G.: “Acción 13. Documentación de precios de transferencia” en la obra colectiva Erosión 
de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre el plan BEPS de la OCDE (coord. RAMOS 
PRIETO, J.). Thomson Reuters. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2016. Pág. 427. 
195 Al desarrollar la referida Directiva volveremos sobre estas reformas. 
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3.- El intercambio espontáneo 

Conforme esta modalidad de intercambio de información, un Estado transmite, sin 

necesidad de requerimiento, datos de los que tenga conocimiento, los cuales, considera, 

ofrecen especial interés para el otro Estado.  Señalan UCKMAR “et al” que “se da  cuando 

un Estado transmite a otro ciertas noticias que pueden resultar de particular interés”196. 

 SOTO FIGUEROA considera que este intercambio “implica transmitir, a medida que 

se van conociendo por un Estado, los datos obtenidos en el curso de determinadas 

investigaciones que se supone ofrecen especial interés para otro Estado”197. 

En este caso, el Manual de la OCDE, considera que nos encontramos nuevamente 

ante información “relevante”, pues “el Estado que ha tenido conocimiento de la misma en 

el mediante su propia gestión tributaria, prevé que puede ser de interés para los fines 

tributarios de otro Estado, y la transmite a este sin que medie solicitud previa.  Existe por lo 

tanto un amplio margen de discrecionalidad, al apreciar la relevancia fiscal que 

determinada información tendrá para las administraciones tributarias extranjeras”. 

 Resulta interesante recordar que, a diferencia del Modelo de convenio sobre la Renta 

y el Capital, el Modelo de Acuerdo sobre Intercambio de Información de la OCDE contempla 

únicamente el intercambio de información previa petición, sin referirse a las otras 

modalidades, aunque como indica tal organismo “las partes contratantes pueden ampliar su 

cooperación, incluyendo la posibilidad de realizar intercambios automáticos o 

espontáneos”198. 

 El intercambio espontáneo de información recibió también un impulso fundamental 

mediante el desarrollo de la Acción 5 del plan BEPS199 donde se explica que “en lo 

concerniente a la transparencia, se ha acordado un marco de referencia bajo el que se 

                                                 
196 UCKMAR, V., CORASANITI, G. y CAPITANI DI VIMERCATE, P.: Manual de Derecho tributario 
internacional. Ed. Temis. Bogotá. 2010. Pág. 202. 
197 SOTO FIGUEROA, M.: Derecho tributario internacional. op. cit. Pág. 156. 
198 OCDE. Manual Para la Aplicación [...] op. cit. Pág. 7. 
199 OCDE/G20. Acción 5. Informe Final. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la sustancia. 2015. Pág. 10. 
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incluyan todas aquellas decisiones administrativas en relación a contribuyentes específicos 

que puedan dar lugar a prácticas elusivas BEPS ante la falta de un intercambio espontáneo 

de información relevante con carácter obligatorio”. 

 Así pues, BEPS, implementó en su acción 5 nuevas modalidades de información 

sujetas a intercambio, relacionadas con los Acuerdos Previos y los Acuerdos Previos de 

Valoración en materia de precios de transferencia, y para ello eligió la modalidad de 

intercambio espontáneo “obligatorio”.  

 También en el marco de la acción 12 de BEPS recuerda CALVO VÉRGEZ que “tan 

solo se recomienda a los países que exijan a los contribuyentes y a los promotores de 

mecanismos de planificación fiscal (asesores fiscales, asesores jurídicos, instituciones 

financieras, etc.) la declaración de todo mecanismo de planificación fiscal agresiva que 

utilicen o promuevan”200. Esto es sí en el marco de la OCDE pues en la UE, como 

comentaremos, en el marco de revelación de mecanismos transfronterizos se optó por 

intercambio automático obligatorio. 

Para tales efectos expone MORENO GONZÁLEZ hemos de entender que “el 

intercambio espontáneo implica que una determinada Administración tributaria obtiene 

datos que considera relevantes para otro Estado y procede suministrarlos a sus autoridades 

tributarias por iniciativa propia sin necesidad de previa solicitud por parte de estas últimas. 

Cabe cuestionarse porqué la OCDE se ha decantado por esta modalidad de intercambio de 

información. En cualquier caso, con la adición del término “obligatorio” se pretende 

enfatizar que el carácter espontáneo de la asistencia no implica libertad o aleatoriedad en 

la decisión de proporcionar la información, existiendo el deber de intercambiar información 

de manera espontánea cuando concurran las circunstancias previstas”201.  

Las tres anteriores, nos parece son las modalidades que mayor aplicación tienen en la 

práctica, no obstante, nos parece oportuno recordar que suelen ejecutarse, no siempre, en 

                                                 
200 CALVO VERGÉZ, J.: Pasado presente y futuro de BEPS. Thomson Reuters Aranzadi. Cizúr Menor 
(Navarra). 2018. Pág. 167. 
201 MORENO GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto 
post-BEPS. op. cit. Pág. 99. 
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forma totalmente diferencia, pues como recuerda SOTO FIGUEROA “estas modalidades 

teóricas de intercambio en la práctica, no suelen darse de forma independiente y 

perfectamente diferenciada. Antes bien, pueden y, de hecho, ocurre en numerosas ocasiones, 

que se combinen y complemente y así, por ejemplo, es frecuente que tras recibir una petición 

de información previa solicitud, el Estado requerido envié, de forma espontánea, otra 

información suplementaria que estima pueda ser utilizada para el caso concreto investigado 

por el Estado requirente”202. 

4.- Otras modalidades 

Adicionalmente a las tres modalidades ya desarrolladas, la OCDE ha puesto de 

manifiesto, en su publicación “Intercambio de Información en materia tributaria entre 

Estados Miembros de la OCDE: análisis de las prácticas actuales”, que estos tres métodos 

de intercambio de información pueden utilizarse de forma combinada, y que el artículo 26 

del Modelo de Convenio no restringe las posibilidades de intercambio de información, de 

modo que los Estados pueden hacer uso de otros medios para obtenerla, como por ejemplo 

los que exponemos a continuación. 

4.1. La fiscalización o comprobación simultánea 

Se entiende como el acuerdo al que llegan dos o más partes para comprobar a la vez, 

cada una en su territorio, la tributación de un contribuyente o contribuyentes sobre los que 

exista un interés común o relacionado, con la intención de intercambiar cualquier 

información importante que obtengan de ese modo. 

Para el caso europeo se le denomina Controles Simultáneos, y se encuentra regulado 

en el artículo 12 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa 

a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad. 

La relevancia de tal práctica se deja ver en las comprobaciones relacionadas con 

precios de transferencia e identificación de esquemas de evasión fiscal de tal forma que 

                                                 
202 SOTO FIGUEROA, M.: Derecho tributario internacional. op. cit. Pág. 156.  
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OCDE ha elaborado un Modelo de Acuerdo para acometer comprobaciones fiscales 

simultáneas. 

Para HERNANDO RIVERA, “Cada Estado afectado decidirá si desea participar. 

Confirmará a la autoridad que le propuso el control su aceptación o le comunicará su 

denegación motivada”203. 

4.2. La fiscalización o comprobación tributaria en el extranjero 

    Es también conocida como “la visita de representantes autorizados de las autoridades 

competentes”, que admite la posibilidad de obtener información mediante el desplazamiento 

y presencia de representantes de la autoridad competente del Estado contratante que hace la 

solicitud, pudiendo el Estado incluso permitir que se interrogue a personas físicas, o examinar 

la contabilidad y los registros que corresponda, ya sea directamente o a través de las 

autoridades competentes, conforme los procedimientos de dicho Estado.  

 A efectos de no interferir con el principio de soberanía, la visita tiene que ser 

autorizada por la jurisdicción extranjera, permitida por las leyes del país que envía a sus 

representantes. Es por lo tanto facultad discrecional del país receptor de los funcionarios 

extranjeros el permitir la presencia de los inspectores, y además se ha de aplicar la legislación 

interna en cuanto a notificación o consentimiento de los contribuyentes que serán 

fiscalizados. 

 Recientemente, la OCDE, ha apuntado la coherencia que existe entre las prácticas de 

inspección simultánea y el artículo 26 del MC OCDE, y se ha pronunciado favorablemente 

a las mismas204, resaltando su importancia en materia de precios de transferencia y lucha 

contra paraísos fiscales. 

                                                 
203 HERNANDO RIVERA, M.E.: “El futuro de la cooperación fiscal europea: la directiva 2011/16/UE” en la 
obra colectiva Estudios Sobre El Fraude Fiscal e Intercambio Internacional de Información (Dir. COLLADO 
YURRITA, M.A. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Colección Fiscal. Atelier. Barcelona. 2012. Pág. 109.    
204 Así lo subraya en el informe: OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations. 22 de Julio de 2010. P. 154-159. 
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En la Guía de precios de transferencia de la OCDE, se expone respecto a la definición 

y antecedentes de las fiscalizaciones o comprobaciones simultáneas que: “son una forma de 

asistencia, utilizada en una importante gama de asuntos internacionales que permite a las 

autoridades tributarias de dos o más Estados cooperar en investigaciones tributarias.  Y que 

pueden ser particularmente útiles cuando la información ubicada en un tercer Estado es 

clave para una investigación tributaria, ya que regularmente permite un intercambio de 

información más extenso y efectivo. Históricamente, las comprobaciones simultáneas en 

materia de precios de transferencia se han enfocado en casos en los que la naturaleza de la 

transacción se ocultó mediante la interposición de paraísos fiscales”205.  

Las ventajas de las comprobaciones simultáneas, también son evidentes en casos 

complejos donde pueden mejorar la interpretación de la información disponible a las 

Administraciones Tributarias participantes para analizar los precios de transferencia. Pero, 

adicionalmente, ahora se propone que funcionen también como un instrumento para reducir 

las posibilidades de doble imposición y disminuir los costos de cumplimiento de sus 

obligaciones a los contribuyentes a la vez que mejoren la posibilidad de resolver en menos 

tiempos los casos complejos.  

4.3. El intercambio de información sectorial 

 Este intercambio opera con relación a una rama de actividad en específico, que podría 

ser, por ejemplo, la industria del petróleo, farmacéutica o la banca (no se refiere a 

contribuyentes concretos)206.  Es útil para determinar “cómo funciona una rama de actividad, 

sus mecanismos de financiamiento, determinación de precios, tendencias de evasión, 

etc.”207. 

 Conforme la OCDE “el intercambio de información sectorial consiste en el 

intercambio de información que afecta de manera global y específica a un sector económico, 

y no a contribuyentes en particular. El propósito de tal intercambio es asegurar unos datos 

                                                 
205 Ibídem. Pág. 154 y ss. 
206 OCDE. Tax Information Exchange between OECD Member Countries: A Survey of Current Practices; 
citado en el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. op. cit. Págs. 345 y ss. 
207 OCDE. Manual Para la Aplicación […]. op. cit. Pág. 9. 
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exhaustivos y seguros de las prácticas industriales mundiales y de las pautas de 

comportamiento, posibilitando a los inspectores fiscales efectuar con más conocimiento y de 

una manera más eficaz las inspecciones de los contribuyentes del sector”208. 

 Así pues, esta especificidad del intercambio de información permite que la asistencia 

mutua entre dos países conozca en bloque y no en aislado la información y experiencia 

respecto a un sector concreto y respecto los problemas específicos que genera dicho sector.  

PITA señala que “el intercambio de información en el plano internacional puede 

producirse de manera informal, es decir, sin que medie ningún compromiso convencional; 

apenas como fruto de una actitud de cortesía o de solidaridad entre países”. Sin embargo, 

este mismo autor advierte que “esta forma de procesarse la información, no obstante, la 

utilidad que puede ofrecer, adolece de los inconvenientes de no contar con el suficiente 

respaldo jurídico, de ser esporádica, inarticulada y sujeta a todas las limitaciones legales 

internas al país informante y a su buena voluntad en cuanto a la oportunidad, extensión y 

forma en que serán prestadas las informaciones. En razón de tales circunstancias, hoy en 

día es pacíficamente reconocida la necesidad de celebrar acuerdos internacionales sobre 

esta materia, que posibiliten a los Estados contratantes al acceso e informaciones que no se 

podrían obtener utilizando medios y fuentes disponibles internamente”209. 

Por ello, el Manual de la OCDE prevé que el intercambio de información sectorial se 

inicie, en el marco de un CDI o AII, mediante el intercambio de “cartas oficiales entre las 

autoridades competentes de países contratantes del tratado”210. 

El intercambio sectorial, requiere entonces, de un Tratado que le sirva de sombrilla 

pues como GARCÍA PRATS destaca la importancia de tales instrumentos internacionales; 

reside en que “tanto el intercambio de información como la asistencia para la recaudación 

                                                 
208 OCDE. Manual de la OCDE para la aplicación implementación de las disposiciones sobre intercambio de 
información con fines tributarias. Aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, el 23 de enero de 
2006. Módulo 4. Intercambio de Información Sectorial. Pág. 2. 
209 PITA, C.: El intercambio de informaciones tributarias. op. cit. Pág. 184. 
210 OCDE. Manual de la OCDE para la aplicación implementación de las disposiciones sobre intercambio de 
información con fines tributarias. op. cit.  Módulo 4. Intercambio de Información Sectorial. Pág. 2. 
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los Estados encuentran límites a su actuación derivados de [sic] ámbito limitado de eficacia 

territorial de sus facultades y potestades. Por lo que se refiere a la petición, el Estado 

solicitante encuentra su límite en la imposibilidad de actuar y desplegar los mecanismos de 

control –comprobadores y recaudadores− fuera del ámbito territorial en el que puede actuar 

dichas facultades y potestades. Del mismo modo, la atención de la solicitud por parte del 

Estado requerido necesita de dicha habilitación normativa contenida en un Convenio 

internacional o en una norma supranacional para superar las exigencias de su legislación 

interna: en el intercambio de información, para superar los límites impuestos por el secreto 

tributario; en la asistencia  para la recaudación, para habilitar el ejercicio de las funciones 

y potestades públicas en atención al interés del Estado requirente en la satisfacción de sus 

deudas tributarias”211. 

Por lo anterior, dicho autor considera que plasmar en Tratados internacionales o 

normas supranacionales el fundamento a la cooperación entre Administraciones Tributarias 

cumple una doble finalidad: habilitar a la Administración requerida y, por otra parte, 

constituye una garantía mínima para los particulares afectados por dicha cooperación. Esto 

último se logra incluyendo en dichos instrumentos lo que él denomina “unos cauces 

procedimentales previos”, para que sean respetados por las Administraciones Tributarias 

actuantes. Y, para ello, recuerda que el procedimiento a utilizar, salvo pacto en contrario, 

suele ser el que la Administración Tributaria requerida utiliza conforme a su derecho 

interno212. 

Quedado sentado que el intercambio de información sectorial se justifica y sustenta 

en la existencia de una relación convencional previa que le sirve de marco, en específico 

encontramos que en su práctica la autoridad competente detallará, mediante el cruce oficial 

de cartas, “la materia de intercambio, los parámetros del intercambio, el personal 

designado, la forma de intercambiar la información –usualmente- bajo cruce de cartas por 

                                                 
211 GARCÍA PRATS. F.A.: Asistencia Mutua Internacional en Materia de […]. op. cit. Pág. 998. 
212 Ibídem. Pág. 999. 
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las autoridades competentes, franqueadas para su uso y difusión restringido y los lugares y 

fechas de reunión”213. 

Este tipo de intercambio permitirá interactuar a funcionarios e inspectores fiscales, 

aunque, en todo caso, la información generada mediante cualquier comunicación formal debe 

ser firmada por la Autoridad Competente.  

Como ejemplos de sectores en los que la OCDE y sus países miembros estiman ha 

sido útil esta modalidad de intercambio de información se detallan la banca, mercancías, 

electricidad, pesca, tecnología de información, seguros, petróleo, gas, productos 

farmacéuticos, telecomunicaciones y, aun, empresas de servicios públicos.  

Por último, destacamos como la OCDE advierte que esta modalidad de intercambio 

se diferencia en que, al ser sectorial, generalmente “no incluye cuestiones financieras de 

contribuyentes específicos. Sin embargo, se pueden efectuar ulteriores peticiones por una de 

las partes contratantes del tratado sobre un contribuyente concreto y de acuerdo con el 

instrumento de intercambio aplicable. Esta solicitud específica complementa el intercambio 

de información sectorial y puede conducir a una inspección simultánea de un contribuyente 

que opere dentro del sector cubierto en ambas jurisdicciones que sean parte de un 

tratado”214. 

No obstante, es común en diversos Estados, como es el caso de los países del 

continente americano, la ausencia de una cultura de cooperación en el ámbito internacional, 

que evitan prácticas tan importantes como la fiscalización simultánea o en el extranjero y, el 

intercambio sectorial lo cual se pone manifiesto en la escasez de Tratados internacionales 

que fundamenten las prácticas de intercambio de información; circunstancia esta que podría 

                                                 
213 OCDE. Manual de la OCDE para la aplicación implementación de las disposiciones sobre intercambio de 
información con fines tributarias. op. cit.  Módulo 4. Intercambio de Información Sectorial. Pág. 2. 
214 Ibídem. Pág. 5. 
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explicarse en la intención de oponerse a la adopción de normas que impliquen la cesión de 

soberanía fiscal215. 

IX.- Diferencia entre el intercambio de información dirigido a la efectiva 
aplicación de los tributos y la asistencia mutua internacional en materia 
recaudatoria  

Con anterioridad fue expuesto que la cooperación internacional con efectos tributarios 

puede ser manifiesta al menos en dos vertientes claramente determinadas que son la efectiva 

recaudación de los tributos y la trascendencia tributaria. 

 Según el fin que se persiga con la solicitud de información remitida por el Estado 

requirente, nos encontraremos ante información con trascendencia tributaria, relevante a 

efectos de determinar y liquidar el tributo, o trascendencia recaudatoria, si en caso ya 

existiera una obligación líquida, exigible y de plazo vencido, siendo el interés del fisco 

efectuar el cobro del tributo.  

 Ambas modalidades de cooperación internacional cuentan con y se fundamentan en 

sus propios instrumentos normativos, tales como los que se describen a continuación, esta 

separación se justifica en el fin distinto que se persigue para cada caso. 

Nos interesa como primer punto referirnos a la diferencia que existe entre ambas 

clases de asistencia mutua internacional. En primer lugar, ambos mecanismos se diferencian 

por la diversa fase procedimental en que se encuentra la obligación tributaria. El primer 

mecanismo, la trascendencia tributaria, pretende asegurar la aplicación de la norma tributaria 

por parte de Estado requirente.  El segundo mecanismo, el requerimiento de información 

                                                 
215 Situación que también tiene lugar en otros ámbitos en que la práctica del intercambio de información se 
encuentra más avanzada que en Centroamérica, como es el caso de la Unión Europea, habiéndose manifestado, 
en este sentido, entre otros autores, GARCÍA PRATS. F.A.: “Incidencia del Derecho Comunitario en la 
configuración jurídica del Derecho Financiero”. Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública. Núm. 
206. 2001. Págs. 533 y 534. Y, VALLEJO CHAMORRO, J.M.: “La competencia fiscal”, en CORDÓN 
EZQUERRO, T. (Dir.), Manual de Fiscalidad Internacional. IEF. Madrid. 2007. Pág. 200; Afirmando este 
último que “existe un ámbito en que las fronteras están lejos de desaparecer: la fiscalidad. El diseño y 
ejecución de las políticas fiscales es una materia aún considerada parte, y muy importante, de la soberanía de 
cada Estado”. 
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relevante a efectos recaudatorios, apunta DE MIGUEL CANUTO,  conlleva que el Estado 

requerido “deba informar al Estado solicitante de la información previsiblemente pertinente 

para el cobro de créditos impositivos, previa realización por la Administración de las 

actuaciones de investigación necesarias para la obtención de información”216. 

La trascendencia recaudatoria, impone un deber de colaboración que conlleva para el 

Estado requerido remitir información útil relacionada con la petición de cobro y el curso que 

se da a la referida petición. 

La información requerida deberá examinarse a la luz de la “trascendencia 

recaudatoria” que más adelante definimos pues, el Tribunal Supremo español, ha reconocido 

respecto a las competencias otorgados a los órganos de recaudación en materia de 

requerimientos de información, en su Sentencia de 14 de noviembre de 2011217 al examinar 

un recurso de casación sobre la procedencia de un requerimiento de información por el que 

la Jefa de la Unidad Regional del Departamento de Recaudación de la Delegación Especial 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Baleares, reclamaba al BANCO DE 

SABADELL, S.A., la relación de titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad 

concertados con la entidad financiera (así como de las personas autorizadas para su apertura), 

que estuvieran vigentes en las Islas Baleares, con expresión de su número y localización 

física, que: 

“En otras palabras, por definición un órgano de recaudación no puede practicar 

requerimientos genéricos de información. Mientras que, en principio, todo sujeto pasivo de 

no importa qué tributos está sujetos a la potestad de comprobación e inspección de la 

Administración tributaria, justificándose así la existencia de requerimientos generales de 

información, siempre que aparezcan suficientemente motivados y se adopten siguiendo los 

                                                 
216 DE MIGUEL CANUTO, E.: “La cooperación entre Administraciones Tributarias en materia de recaudación: 
análisis de la Directiva 2010/24/UE” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: 
Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coords. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Ma. E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011. Pág. 297. 
217 STS 7727/2011 de 14 de noviembre de 2011, disponible en web: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6203346&li
nks=%C3%B3rganos%20de%20recaudaci%C3%B3n&optimize=20111205&publicinterface=true, 
[consultado el 13 de abril de 2017].  
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cauces previstos en la norma, sólo quedan sometidos al ámbito competencial de los órganos 

de recaudación quienes aparezcan como deudores de la Hacienda pública, no cabiendo, por 

ello, practicar requerimientos generales en este ámbito. En suma, tratándose de la 

recaudación y, por lo tanto, de los órganos administrativos que la tienen encomendada, no 

cabe practicar requerimientos desvinculados del cobro o de la exacción de créditos 

concretos y específicos”218. 

Es por ello que SÁNCHEZ LÓPEZ nos recuerda que “son mecanismos, en 

consecuencia, que se diferencian, además de por la diversa fase procedimental en que se 

incardinan ambas clases de información en el ámbito internacional, por la diferente 

naturaleza de la asistencia solicitada. Divergencias, de otro lado, que, como no podía ser de 

otra manera, van a encontrar reflejo en las diferencias existentes en torno a la salvaguarda 

de los sujetos afectados, además de en las especialidades procedimentales que acompañan 

ambos tipos de colaboración[…]”219. 

Al analizar ambas clases de actuaciones, encontraremos que, no obstante, las 

inobjetables diferencias subrayadas, ambos mecanismos son complementarios, toda vez que, 

persiguen dotar a la Administración Tributaria de medios necesarios para superar la 

limitación territorial del ejercicio de su poder tributario, del cual devienen no sólo la facultad 

de crear tributos, sino la de exigir su cumplimiento. 

Esta última potestad, la de hacer efectiva la pretensión tributaria, se ve limitada en 

aquellos casos en que el obligado tributario ha desplazado su conducta, económicamente 

relevante a efectos tributarios, fuera de las fronteras del Estado acreedor, debiendo por lo 

tanto y en forma necesaria, demandar la colaboración de otros Estados, y dependiendo la fase 

del procedimiento en que se encuentre la gestión del tributo, tendrá que acudir a la asistencia 

en materia de intercambio de información con trascendencia tributaria, control y correcta 

aplicación de la normativa interna o, la asistencia en materia de intercambio de información 

                                                 
218 Fundamento de derecho QUINTO de la STS 7727/2011 de 14 de noviembre de 2011. Ídem. 
219 SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª. E.: El Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Pág.66. 
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con trascendencia recaudatoria, es decir, pertinente en orden al cobro de los créditos 

tributarios. 

Conviene ahora hacer referencia a la trascendencia recaudatoria, ámbito de la 

cooperación internacional administrativa tributaria en el que, según SÁNCHEZ LÓPEZ, se 

presenta “el menor desarrollo y evolución de las actuaciones de asistencia mutua 

internacional” al indicar que se pone de manifiesto “si lo comparamos con el mayor 

desarrollo alcanzado por las actuaciones de intercambio internacional de 

información[…]”220. 

Es por ello que, SÁNCHEZ LÓPEZ atribuye el retraso a la defensa a ultranza del 

principio de autonomía procedimental y a una rémora cultural221, a la que nos hemos referido 

en varias ocasiones en páginas anteriores. 

A pesar de que en 1981 la OCDE aprobara el correspondiente Modelo de Convenio 

específico dedicado a la asistencia administrativa mutua para la recaudación de deudas 

tributarias, no fue sino hasta el año 2003 que el MC de la OCDE incluyó, en su artículo 27, 

la cooperación administrativa tributaria internacional en materia de recaudación, y hasta el 

año 2007 no se ha contado con el manual de implementación222. 

GARCÍA PRATS define la asistencia mutua internacional en materia de recaudación 

tributaria como “despliegue de los mecanismos previstos por el ordenamiento interno de un 

Estado de carácter ejecutivo, dirigidos al cobro de las deudas tributarias, pero para 

asegurar las deudas tributarias de otro Estado. En consecuencia, la actuación de dichas 

potestades, facultades y mecanismos no encuentra su apoyo y cobertura en el reconocimiento 

de la auto tutela administrativa de los propios tributos. Por el contrario […] encuentra su 

                                                 
220 SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª. E. Los mecanismos de cooperación administrativa en el ámbito internacional: 
Intercambio de información y asistencia en materia de recaudación. Deslinde y Complementariedad. en 
COLLADO YURRITA, M.A. (Dir.): Estudios sobre fiscalidad internacional y comunitaria. Colex. Madrid. 
2005. Pág. 187. 
221 Ibídem.  Pág.188. 
222 OCDE. New OECD Manual on Assistance in the Collection of Taxes. Disponible en web: 
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_33767_2499854_1_1_1_1,00.html, [consultado el 13 de 
abril de 2017].  
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fundamento en el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de un Convenio 

internacional o una norma de carácter supranacional y en las exigencias derivadas del 

principio de reciprocidad”223. 

La cooperación en materia administrativo-tributaria, en ocasiones, es vista con recelo, 

en tanto que podría constituir un atentado contra la “soberanía tributaria de los Estados”, 

tanto más si se enfoca desde el punto de vista de la cooperación en materia de recaudación, 

ya que el principio de territorialidad suele acentuarse más en dicha fase del procedimiento 

tributario. 

Como señala GARCÍA PRATS, “la limitación territorial de las medidas 

recaudatorias, fundamentalmente las ejecutivas, sólo puede superarse mediante el recurso 

a la alteración de las condiciones limitadas de ejecución a través de una habilitación –

contenida en una norma internacional o supranacional− que articule las posibilidades de 

cooperación estableciendo las condiciones en las que un Estado puede ayudar a la 

recaudación de las deudas tributarias de otro Estado”. 

 El autor habla en estos casos de la necesidad de una “habilitación normativa 

expresa”, lo cual, en nuestra opinión, se justifica en la necesidad de que todo uso, por parte 

del Estado, de la coerción, incluyendo las disposiciones ejecutivas, requiera de un marco 

legal que lo delimite, para que no se contraríe el Estado de Derecho, ni tampoco, se exceda 

en la proporcionalidad de la ejecución intentada con el fin perseguido, esto, como una 

salvaguarda de los derechos de los administrados y, en este caso, el contribuyente, tal y como 

lo haría si ejecutara medidas de coerción en su propio ordenamiento. 

Para diferenciar entre cooperación en materia de intercambio de información y en 

materia recaudatoria, GARCÍA PRATS señala que “la primera debe superar los límites que 

impone el secreto tributario, y la segunda debe habilitar el ejercicio de las funciones y 

                                                 
223 GARCÍA PRATS. F.A. Asistencia Mutua Internacional en Materia de […]. op. cit. Pág.1001. 
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potestades públicas, en atención al interés del Estado requirente por lo que respecta a la 

satisfacción de sus deudas tributarias”224. 

En este ámbito, la adopción de instrumentos que regulen la actuación administrativa 

internacional tributaria permite preservar los derechos del obligado tributario, conservando 

un mínimo de garantías, y reconociéndole su posición frente a las normas que refuerzan la 

auto-tutela y la cooperación administrativa. 

Subrayaremos que la cooperación en materia de recaudación tributaria nos remite a 

dos ámbitos, el administrativo y el jurisdiccional, y, dependiendo del caso concreto, será 

preciso acudir a la “asistencia o cooperación administrativa tributaria, o a la judicial”. A 

esta última se acudiría únicamente si existiese una deuda líquida y exigible que constase en 

un instrumento susceptible de ser ejecutado en dicha vía. Destacaremos también que se 

aplicaría el ordenamiento del Estado de recepción, por lo que respecta a la normativa 

específica reguladora del procedimiento de ejecución de deudas tributarias. 

La cooperación en materia de recaudación tendrá lugar conforme al instrumento en 

que el conste, siempre y cuando los Estados lo suscriban, en virtud de acuerdos o Convenios 

bilaterales o multilaterales que contengan cláusulas de cooperación, las cuales puede ser, 

como ya se dijo supra “reducidas, básicas, de reenvío o completas”. 

Una clasificación propia, fundamentada en las diversas modalidades de asistencia 

recaudatoria, en función de la fase del procedimiento de ejecución en que se encuentre la 

deuda tributaria, es la desarrollada por GARCÍA PRATS225, quien distingue las siguientes 

modalidades de colaboración inter-administrativa medidas de notificación, medidas 

cautelares o provisionales, medidas de ejecución de la deuda tributaria y DE MIGUEL 

CANUTO agrega medidas de intercambio de información a los efectos de la recaudación226. 

                                                 
224 Ibídem. Pág. 998. 
225 GARCÍA PRATS. F.A. Asistencia Mutua Internacional en Materia de... op. cit. Pág. 1004. 
226 DE MIGUEL CANUTO, E. La Cooperación entre Administraciones Tributarias en... op. cit. Págs. 297-
299. 
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Las medidas de notificación, están dirigidas a facilitar el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias del sujeto pasivo en el Estado solicitante o el normal desarrollo 

del procedimiento de liquidación y recaudación. Las notificaciones (actos de comunicación 

a los contribuyentes) guardan una estrecha relación con el respeto a los derechos de defensa, 

proceso debido, y demás garantías del sujeto. 

Las medidas cautelares o provisionales, se justifican desde el punto de vista procesal 

en el principio de “periculum in mora”. En ese sentido, dichas medidas están destinadas a 

asegurar el cobro de la deuda tributaria mediante la traba o indisposición de determinados 

bienes o derechos en otros Estados, con la finalidad de asegurar el cobro efectivo del crédito 

tributario o de evitar la deslocalización de bienes y derechos, que impida su satisfacción 

efectiva. Considérese además que esas mediadas tienen carácter provisional y accesorio 

respecto del proceso de ejecución 

Por otra parte, las medidas de ejecución de la deuda tributaria, se refieren a la efectiva 

prestación de asistencia administrativa en materia de recaudación tributaria, y se adoptarán 

las previstas en la legislación del Estado requerido para ejecutar el crédito tributario y hacer 

efectivo el pago, utilizando incluso instrumentos coercitivos, para satisfacer el interés del 

Estado requirente o solicitante. 

Como apunta GARCÍA PRATS, este mecanismo es de última instancia, lo cual pone 

de manifiesto su subsidiariedad respecto de las medidas recaudatorias adoptadas con 

anterioridad. En efecto, previamente se ha debido agotar toda posibilidad de pago por parte 

del Estado que requiere la colaboración. 

A la anterior clasificación DE MIGUEL CANUTO, agrega las medidas de 

“intercambio de información a los efectos de la recaudación: según las cuales el Estado 

requerido deber informar al Estado solicitante de a información previsiblemente pertinente 

para el cobro de créditos impositivos”227.  

                                                 
227 DE MIGUEL CANUTO, E.: La Cooperación entre Administraciones Tributarias en… op. cit. Págs. 297-
299. 



104 

 

En el ámbito comunitario europeo, podemos resaltar la aprobación de la Directiva 

2010/24/UE de 16 de marzo, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 

correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, la cual, según DE 

MIGUEL CANUTO, tiene como objetivo implantar en los Estados de la Unión europea un 

“sistema uniforme de asistencia o auxilio en materia de cobro de créditos en impuestos 

originados en otro Estado Miembro”228. 

Dicha Directiva se aplica según el artículo 2 a los créditos correspondientes a: 1. el 

conjunto de impuestos y derechos de todo tipo recaudados por un país de la Unión Europea 

o por cuenta de la UE en su conjunto; 2. las devoluciones, intervenciones y otras medidas 

que contribuyen a la financiación total o parcial del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); y, 3. las 

exacciones y otros derechos aplicables al mercado del sector azucarero. 

Y en relación con los anteriores créditos también comprende: las sanciones 

administrativas, multas, tasas y recargos conexos, las tasas por los certificados y documentos 

similares emitidos en relación con los procedimientos administrativos relativos a los 

impuestos y derechos; los intereses y gastos conexos a los créditos en relación con los cuales 

pueda solicitarse asistencia mutua. 

Entre los mecanismos de asistencia en el ámbito recaudatorio en el ámbito europeo 

encontramos las solicitudes de información, solicitudes de notificación, el procedimiento de 

cobro y las solicitudes de medidas cautelares, las que resumimos a continuación. 

1.- Solicitudes de información 

Conforme a la nueva Directiva, la solicitud de información por parte de la autoridad 

competente del Estado requirente tiene que versar sobre cualquier información pertinente 

para la autoridad requirente a efectos del cobro de los créditos, según regulan los artículos 5 

al 7, por lo que nos encontramos ante un sistema “rogado”, conforme el cual la autoridad 

competente estará obligada a proporcionar a otra autoridad competente la información 

                                                 
228 Ibídem. Págs. 324 y ss. 
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solicitada, con las excepciones siguientes: si la autoridad requerida no está en situación de 

obtener dicha información a efectos del cobro de créditos similares emanados en su propio 

país; si la información revela un secreto comercial, industrial o profesional; o si la 

comunicación de la información puede atentar contra la seguridad o el orden público del país 

de la UE requerido. 

2.- Solicitud de notificación de documentos 

En cuyo caso, según los artículos 8 y 9, la solicitud versa sobre la notificación de 

documentos relativos a créditos, la autoridad requerida notificará al destinatario todos los 

documentos que emanen del país de la UE requirente y se refieran a un crédito o a su cobro. 

La solicitud de notificación deberá incluir información relevante, como el nombre y 

la dirección del destinatario, la finalidad de la notificación, una descripción de la 

naturaleza y el importe del crédito, y los datos de contacto de las oficinas responsables de los 

documentos, en las que se puede obtener información adicional. 

3.-Procedimientos de cobro  

Antes de presentar una petición de cobro, conforme los artículos 10 al 13 la autoridad 

requirente deberá agotar los demás procedimientos oportunos de cobro a su disposición, salvo 

en los casos siguientes: si resulta evidente que la persona afectada no dispone de bienes o 

que estos son insuficientes a efectos del cobro en el país de la UE requirente, pero sí dispone 

de los bienes necesarios en el país de la UE requerido; o si la aplicación de otros 

procedimientos da lugar a dificultades desproporcionadas. 

Toda petición de cobro deberá ir acompañada de un instrumento uniforme que 

permita la adopción de medidas de ejecución en el país de la UE requerido. 

La autoridad competente requerida hará uso de todas las competencias y 

procedimientos establecidos de conformidad con las leyes, reglamentos o disposiciones 

administrativas del país de la UE requirente aplicables a los créditos relativos a impuestos o 

derechos idénticos o similares. Si la autoridad requerida considera que en el país de la UE 
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requerido no se aplican impuestos o derechos idénticos o similares, aplicará en su lugar las 

normas relativas al impuesto sobre las personas físicas. 

4.-Solicitud de medidas cautelares  

Se regula en el artículo 16, cuando un crédito o el instrumento que permita la 

ejecución en el país de la UE requirente sea impugnado en el momento de efectuar la 

solicitud, la autoridad requerida adoptará medidas cautelares, siempre que lo permita su 

legislación nacional, para garantizar el cobro si así se lo solicita la autoridad requirente. 

4.1.- Límites de las obligaciones de la autoridad requerida  

El artículo 18 prevé los casos en que la autoridad requerida no estará obligada a 

facilitar asistencia al cobro así: si el cobro del crédito genera graves dificultades económicas 

o sociales en el país de la UE requerido; si la petición inicial de asistencia se refiere a cobros 

de más de 5 años de antigüedad; o si la suma total de los créditos es inferior a 15 000 euros. 

Adicionalmente, a lo antes considerado sobre los procedimientos regulados en la 

Directiva, de MIGUEL CANUTO resalta la introducción del “instrumento uniforme de 

ejecución”229, como el principal medio al servicio de los objetivos de la Directiva, al cual 

considera, “el elemento central de la reforma” y, es el instrumento inicial de ejecución, 

                                                 
229 Regulado en el artículo 12 como un instrumento que permite la ejecución del crédito en el Estado miembro 
requerido donde se establece que “toda petición de cobro irá acompañada de un instrumento uniforme que 
permita la adopción de medidas de ejecución en el Estado miembro requerido. 
El citado instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro requerido recogerá el contenido 
de fondo del instrumento inicial que permite la ejecución y constituirá la base exclusiva de las medidas de 
cobro y las medidas cautelares que se adopten en dicho Estado miembro. No estará sujeto a acto alguno de 
reconocimiento, adición o sustitución en ese Estado miembro. 
El instrumento uniforme que permite la ejecución incluirá como mínimo la información siguiente: 
a) información pertinente a efectos de la identificación del instrumento inicial que permita la ejecución, una 
descripción del crédito, incluida su naturaleza, el período de referencia del crédito, las fechas pertinentes para 
el proceso de ejecución, así como el importe del crédito y sus diferentes componentes, tales como principal, 
intereses acumulados, etc.; 
b) el nombre y demás datos pertinentes para la identificación del deudor; 
c) el nombre, la dirección y otros datos de contacto de: 

i) la oficina responsable de la liquidación del crédito y, si fuera diferente, 
ii) la oficina en la que puede obtenerse información adicional en relación con el crédito o las 

posibilidades de impugnar la obligación de pago. 
2. La petición de cobro de un crédito podrá ir acompañada de otros documentos referentes al mismo y 
expedidos en el Estado miembro requirente”. 
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expedido por el Estado solicitante230 y  la inclusión del principio de “potencial ampliación”, 

en virtud del cual los Estados pueden prestarse una asistencia más amplia, que vaya más allá 

de la prevista en el contenido de la Directiva, lo cual pueden lograr mediante la celebración 

de acuerdos bilaterales o multilaterales231.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 En el artículo 14 se regula que “todo litigio en relación con el crédito, el instrumento inicial de ejecución 
en el Estado miembro requirente o el instrumento uniforme que permita la ejecución en el Estado miembro 
requerido, y todo litigio referente a la validez de una notificación efectuada por una autoridad competente del 
Estado miembro requirente recaerá en el ámbito de revisión de las instancias competentes del Estado miembro 
requirente. Si, durante el procedimiento de cobro, un interesado impugna el crédito, el instrumento inicial de 
ejecución en el Estado miembro requirente o el instrumento uniforme de ejecución en el Estado miembro 
requerido, la autoridad requerida informará a ese interesado de la necesidad de entablar dicha acción ante la 
instancia competente del Estado miembro requirente, con arreglo a la legislación vigente en el mismo”. 
231 Así lo establece en su artículo 24. 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

CAPÍTULO 2: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL 
ÁMBITO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL 
DERECHO ESPAÑOL 

I.- Introducción 

Nos parece ahora pertinente abordar el tema que nos ocupa desde una óptica 

específica y única en su género, nos referimos al Derecho de la Unión Europea, siendo 

importante su estudio por el desarrollo normativo y jurisprudencial que ha presentado y el 

papel pionero y vanguardista que sus instrumentos de cooperación internacional han 

demostrado desde que fueron implementados en su calidad de instrumentos uniformes y 

multilaterales regionales. Para ello, partimos de un análisis de las principales normativas que 

fundamentan la asistencia mutua y el intercambio de información en Europa.  

Posteriormente, se desarrolla el tema objeto de estudio desde el punto de vista del 

Derecho Español, lo cual nos permitirá evaluar la forma en que se han incorporado al 

ordenamiento legal de dicho Estado las normas comunitarias, esto sentará las para hacer un 

ejercicio de Derecho comparado con la legislación guatemalteca en los próximos capítulos. 

 En todo caso la aproximación a cualquier sistema jurídico no puede realizarse en 

forma aislada del sistema internacional de cooperación ya que actualmente resulta imposible 

referirnos a cualquiera de los modelos de intercambio de información de forma independiente 

pues, como se comentó en el capítulo anterior, todas las corrientes se han influenciado 

recíprocamente y algunas iniciativas, por ejemplo FATCA, que posteriormente se convirtió 

en lo que MARTOS BELMONTE denomina el FATCA GLOBAL232, impregnando todo el 

sistema de cooperación internacional, e influyendo decididamente en el nuevo estándar de 

intercambio automático de información al que ya se le atribuye el carácter de global por la 

OCDE y que luego fue incorporado al Derecho europeo por medio de la Directiva 

                                                 
232 MARTOS BELMONTE, P.: “FATCA, un hito en la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional y la 
base del nuevo modelo de intercambio automático de información fiscal”. Crónica Tributaria. Núm. 155. 2015. 
Pág.153. 



110 

 

2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad 

del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad. 

 Este nuevo estándar influyó adicionalmente para que, en noviembre de 2015, perdiera 

vigencia la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses, también conocida como Directiva de la fiscalidad del ahorro, un 

instrumento jurídico que en su momento fue considerando innovador al potenciar el 

intercambio automático, pero, mediante la Directiva 2015/2060 del Consejo de 10 de 

noviembre de 2015 por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de 

los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, perdió su vigencia y, con ello, 

dejó claro que los estándares de la OCDE, claramente influenciados por FATCA han 

influenciado el Derecho internacional tributario y el de la Unión Europea. 

II.- La normativa comunitaria en el intercambio de información para la 
efectiva liquidación de los tributos  

Referirnos a las normas que en la Unión Europea sustentan el intercambio de 

información y la asistencia mutua amerita que, en principio, consideremos el carácter 

distintivo del Derecho Comunitario o Derecho de la Unión Europea, ya que dicho 

ordenamiento se reviste de características tan especiales que lo hacen ser un sistema jurídico 

único en el mundo y, como tal susceptible de producir efectos jurídicos muy particulares 

respecto a sus Estados miembros.  

LÓPEZ BARRERO expone que el Derecho comunitario “es un ordenamiento 

jurídico autónomo, es decir, su proceso de creación, sus efectos jurídicos y su sistema de 

impugnación son independientes de los ordenamientos de sus Estados miembros, o de otros 

ordenamientos jurídicos como el internacional. Ahora bien, la autonomía no le impide 

convivir con el derecho de los Estados miembros […]”233. 

                                                 
233 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. Ediciones CEF.  Madrid. 
2017. Pág. 96. 
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Para SAINZ DE BUJANDA el Derecho Comunitario Tributario es susceptible de ser 

considerado como una parte del Derecho Internacional Tributario y así lo concluye cuando 

expone que “el Derecho comunitario financiero es aquella parte del Derecho Internacional 

Financiero que aparece integrada por el conjunto de pactos, normas y principios que 

regulan el ejercicio del poder financiero de los Estados miembros en el seno de las 

Comunidades europeas, así como la atribución a estas últimas de competencias para el 

establecimiento de sus propios recursos y ordenación presupuestarias de los ingresos y 

gastos destinados a la consecución de sus objetivos fundacionales”234. 

Por otra parte, cuando hacemos referencia al Derecho internacional tributario nos 

ubicamos en la práctica contractual internacional que, tal como indica FERNÁNDEZ 

MARÍN, “se trata de normas referidas al fenómeno internacional de origen bilateral o 

multilateral, convenidas entre dos o más sujetos del Derecho internacional”235, siendo un 

claro ejemplo de un clásico Tratado Internacional la suscripción de Convenios para eliminar 

la Doble Imposición. 

El Derecho comunitario se conforma básicamente por dos tipos de normas el Derecho 

originario y el Derecho derivado, conforme expone LÓPEZ BARRERO, el Derecho 

originario es “la fuente primaria del Derecho comunitario se compone de las normas 

fundamentales de la UE, esencialmente los tratados constitutivos de las comunidades, junto 

a las normas convencionales que los han modificado a lo largo del tiempo, más los tratados 

de adhesión, que firman los miembros que se han ido incorporando.  Este conjunto de normas 

posee una dimensión constitucional, es decir, determinan competencias, estructuran las 

instituciones, distribuyen poderes, etc.”236.   

                                                 
234 SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Un Esquema de Derecho internacional financiero y tributario”. Civitas, 
Universidad de Granada. REDF. Num.38. Pág.181. 
235 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El Intercambio de Información Como Asistencia Tributaria Externa [...]. op. 
cit.  Pág.80. 
236 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. op. cit. Pág. 97. 
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Y, por su parte, el Derecho derivado se constituye por “el conjunto de normas y actos 

adoptados por las instituciones de la Unión, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

establecidos por los tratados”237.   

La diferencia entre Derecho Comunitario originario y derivado es importante puesto 

que, en el Derecho comunitario originario, los Estados al suscribir los Tratados constitutivos 

de la Unión Europea, han creado instituciones a las cuáles han atribuido competencias y, en 

consecuencia, el origen del Derecho comunitario derivado se encuentra en el principio de 

atribución del ejercicio de competencias, según el cual las instituciones de la UE actuarán 

cuando exista lo que LÓPEZ BARRERO238 denomina como “delegación previa”, que es 

una habilitación o base jurídica para realizar tales actos, como por ejemplo adoptar normas 

comunitarias y en consecuencia el Derecho derivado se caracterizará porque “procede en 

todo caso de las instituciones y no de los Estados”239. 

Además, el Derecho Comunitario como parte del Derecho internacional, posee un 

carácter único innegable, singularidad que según SÁINZ DE BUJANDA se manifiesta en 

cinco puntos: la atribución de competencias a las instituciones de las Comunidades, el 

sistema institucionalizado de creación de normas, la calificación de la Comunidad 

Económica Europea como comunidad de derecho, la atribución de personalidad jurídica 

internacional a las Comunidades y, el efecto directo de las normas comunitarias y su primacía  

sobre las del ordenamiento jurídico interno de los Estados240. 

El propio TJUE ha considerado al Derecho Comunitario como “un ordenamiento 

jurídico propio”241, y compartimos la afirmación de MARTÍN QUERALT, quien resalta la 

importante labor del TJUE e indica que ha sido “el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (TJCE) quien a través de su jurisprudencia ha venido perfilando los caracteres y 

                                                 
237 Ibídem. Pág. 102.  
238 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. op. cit. Pág. 96. 
239 Ibídem. Pág. 102. 
240 SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Un esquema de Derecho Internacional […]” op. cit. Pág. 190. 
241 STJE. Van Gend en Loos, C-26/62, 05/07/1963. Pág.23. 



113 

 

los rasgos esenciales (Eficacia directa y primacía) que permitieron la consolidación del 

Derecho Comunitario como Ordenamiento y Sistema Jurídico”242. 

También compartimos la idea de FERNÁNDEZ MARÍN quien afirma que “en el 

seno propiamente comunitario al margen de las relaciones e instrumentos típicamente 

internacionales, se puede establecer una asistencia tributaria de origen normativo 

comunitario, que puede inclusive afectar el orden internacional existente entre sus Estados 

miembros”243.  

Esto, venía siendo así, por lo menos hasta ahora, pues, tampoco podemos ignorar que 

la normativa comunitaria también sufrió, en forma directa, la influencia de otros factores 

externos tales como FATCA o BEPS y, aunque cuenta con sus propios matices, por ejemplo 

la Directiva 2014/107/UE que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la 

obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, 

replica el denominado “Common Reporting Standard”, (en adelante CRS), adoptado en el 

seno de la OCDE, que, en sí mismo, es un FATCA a nivel mundial244. 

Un dato curioso que ya recordábamos al inicio de este capítulo es que, en realidad, 

podemos atribuir a la Unión Europea mediante la Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de 

junio de 2003 en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de 

intereses, la creación del primer instrumento que fomentaba el suministro automático de 

información en su artículo 9. Sin embargo, pareciera que el instrumento se saboteó a sí mismo 

al introducir también la posibilidad del sistema de retención a cuenta en la fuente, en su 

artículo 11, cuyos efectos fueron contrarios a la transparencia fiscal que se intentaba lograr.  

                                                 
242 MARTÍN QUERALT, J. et. al.: Curso de Derecho Financiero y Tributario. Tecnos. 20ª. Ed. Madrid. 2009. 
Pág. 196. 
243 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa [...]. op. cit.  
Pág. 92. 
244 El considerando 13 de la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad expone que “al 
aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo para 
el organismo competente y el Estándar común de comunicación de información elaborados por la OCDE como 
fuente de ilustración o interpretación y para garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados 
miembros. La actuación de la Unión en este ámbito debe seguir prestando especial atención a la evolución 
futura a escala de la OCDE”. 
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A continuación, resumimos la normativa comunitaria sobre asistencia tributaria, la 

cual aplica, inclusive, en el ámbito de los tributos no armonizados (imposición directa), y 

permite distinguir la asistencia administrativa en general y el intercambio de información en 

materia del Impuesto al Valor Añadido, tomado como criterio diferenciador las Directivas 

que rigen cada modalidad.   

1.-La asistencia administrativa en el ámbito de la fiscalidad en general  

La asistencia administrativa en el ámbito de la fiscalidad en general, se encuentra 

regulada en los instrumentos legislativos que en la Unión Europea forman parte del Derecho 

Comunitario denominadas Directivas, las cuáles según LÓPEZ BARRERO son medios 

normativos indirectos. 

La misma autora los define como “el acto comunitario por el que el Consejo y el 

Parlamento o el Consejo o la Comisión establecen con efecto obligatorio un objetivo, o 

varios, a un Estado miembro, o a varios, para que sea cumplido en el plazo por ella 

establecido (art. 288 del TFUE). Generalmente las directivas se adoptan en aquellos ámbitos 

en que las competencias no son plenas de la UE, sino que se trata de competencias 

compartidas entre la UE y sus Estados miembros. De ahí que se afirme que las directivas 

suelen tener la finalidad de coordinar las legislaciones de los Estados miembros”245.  

Expone también que entre sus características están ser normas que tienen por 

destinatarios a los Estados y nunca a los particulares, imponen una obligación de resultado y 

carecen de aplicabilidad directa. 

Dado a que el TJUE, como exponemos en el apartado 4 de este Capítulo, ha 

considerado en su jurisprudencia que las normas comunitarias que sustentan la asistencia 

mutua en materia tributaria son disposiciones fiscales, el fundamento jurídico de dichas 

normas se encuentra en los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea lo cual incide conlleva que tengan la calificación de disposición fiscal armonizadora 

                                                 
245 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. op. cit. Pág. 107. 
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y que se requiera de la unanimidad para su aprobación y no solamente de la mayoría 

cualificada. 

En cuanto a las Directivas que regulan la asistencia administrativa en el ámbito 

tributario, recordamos que por muchos años la Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 

1977, reguló la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros 

en el ámbito de los impuestos directos, determinados impuestos al consumo y sobre las 

primas de seguros.   

Inicialmente, esta Directiva se constituyó en un vehículo para instrumentar el 

intercambio rogado o previo requerimiento, y como afirmaba FERNÁNDEZ MARÍN “esta 

Directiva constituye el auténtico instrumento normativo de intercambio de información en 

el ámbito comunitario cuya aplicación ha de compaginarse con la posible aplicación de 

Convenios de Doble Imposición con cláusula de Intercambio de Información”246. No 

obstante, y, a raíz de las reformas ocurridas a partir del año 2014 y en lo sucesivo, la Directiva 

2011/16/UE potencia también el intercambio automático de información de forma obligatoria 

como a continuación lo exponemos. 

La referida Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 1977, ha sido reemplazada 

por la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la Cooperación 

Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, la cual tendría efectos a partir del 1 de enero 

de 2013 y sufrió importantes reformas mediante la Directiva 2014/107/UE, que modifica la 

Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de 

información en el ámbito de la fiscalidad, que afecta principalmente las cuentas financieras.  

También es un aspecto novedoso que el intercambio de información en la UE excede, 

actualmente, el ámbito objetivo de aplicación que tradicionalmente tuvo, esto, porqué la 

Directiva 2015/2376 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de 

adoptar el intercambio automático de acuerdos tributarios previos (tax rulings) y acuerdos 

                                                 
246 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Pág.  
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previos de valoración (APAs) transfronterizos; la Directiva 2016/881 que modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de introducir el intercambio 

automático de información de los reportes país por país (country by country report), en el 

marco de la acción 13 de BEPS y la Directiva 2018/822/UE, de 25 de mayo que modifica la 

Directiva 2011/16/UE respecto a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación, 

vienen a ampliar, considerablemente, el ámbito de la información a intercambiar. 

Estas reformas, antes inconcebibles, evidencian que, no solo, el intercambio 

automático de información se ha convertido en el nuevo estándar sobre el cual descansa la 

fiscalidad internacional, sino, adicionalmente, que sus posibilidades de aplicación son 

ilimitadas.  

En cuanto a los motivos que llevaron a desechar la antigua Directiva 77/799/CEE, 

encontramos que desde el año 2002 el Grupo de Trabajo IV de la Comisión denunció diversas 

deficiencias en la eficacia y aplicación de la misma como a continuación resumimos. 

Puntualmente, el Grupo de Trabajo expresó que existía ambigüedad en los artículos 

7 y 8 en cuanto a la interpretación de las excepciones al deber de colaborar y la obligación 

de secreto; carecía de un plazo de respuesta a las solicitudes de información; no se incluía un 

régimen de asistencia mutua en materia de notificaciones semejante al del IVA; no se 

estableció, desde un inicio, el principio de actuación por cuenta propia247; y, no se regulaban 

los controles simultáneos voluntarias de uno o más contribuyentes en varios Estados 

Miembros. 

Asimismo, el Consejo expuso que la Directiva 77/799/CEE se concibió “en un 

contexto en el que las necesidades del mercado interior eran muy distintas de las actuales y 

                                                 
247 Con las reformas a través de la Directiva 2003/93/CE de 7 de octubre y 2004/56/CE de 21 de abril, se 
introdujo dicho principio en el contenido de la Directiva. 
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ya no es capaz de responder a las nuevas exigencias en materia de cooperación 

administrativa”248. 

En ese sentido y con el fin de superar la problemática expuesta y adaptar la Directiva 

a la realidad económica y jurídica de la Unión Europea, fue aprobada la Directiva 

2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013249. 

Como expone MORENO GONZÁLEZ “la Directiva 2011/16/UE persigue el 

establecimiento de un nuevo modelo de cooperación administrativa e intercambio de 

información a nuestro juicio totalmente necesario para responder adecuadamente a las 

necesidades actuales de control del fraude y de evasión fiscal”.  

Entre las principales novedades que la Directiva comprendía, parafraseando a 

MARTÍNEZ GINER, destacan250: la aplicación a todos los impuestos que no han sido 

cubiertos por ninguno de los marcos jurídicos comunitarios existentes (art.2);  la designación 

de la autoridad administrativa encargada de ser el órgano de enlace, ejecutor de la Directiva 

en el país, (art. 3); la posibilidad de solicitar una investigación administrativa concreta, en la 

modalidad de intercambio de información previa solicitud, (art. 6.4.);  el establecimiento de 

un plazo para dar respuesta a la solicitud de intercambio de información, que se fija en seis 

meses a partir de la recepción de la solicitud, (art. 7); se amplía y regula con mayor detalle el 

intercambio automático de manera similar al vigente mediante la Directiva del Ahorro, (art. 

8); la permisión de funcionarios del Estado requirente no sólo en las oficinas sino también la 

autorización para que intervengan en las investigaciones administrativas, previo acuerdo de 

los Estados implicados, (art.11).  

                                                 
248 Véase el considerando (5) de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la 
Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
249 AT-0006-2010, 1 de febrero de 2010. 
250 MARTÍNEZ GINER, L.A.: “Nuevos horizontes en el intercambio de información tributaria: a propósito de 
la propuesta de Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad”. Revista 
Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 12. 2009. Págs. 41-73. 
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Asimismo, vuelve más efectiva la aplicación de esta Directiva que no se utilice la 

técnica de determinar los usos concretos que se le puede dar a la información intercambiada, 

sino que se establece una cláusula abierta y amplia que permite utilizarla siempre que la 

legislación del Estado lo permita, aún con fines distintos a los meramente fiscales, (art. 16); 

adicionalmente, desaparecen los obstáculos tradicionales al intercambio de información 

como lo son el interés doméstico nacional o el secreto bancario, (art. 18); se incorpora la 

cláusula de la nación más favorecida, en cuanto a la obligación de ofrecer la cooperación en 

las mismas condiciones que con terceros países a efectos de que se preste de la manera más 

amplia y generosa, (art. 19); se renuncia al reembolso de los gastos incurridos por parte del 

Estado requerido,  y, se incluye la posibilidad de intercambio de información con terceros 

países, que incluye la obligación de compartir la información procedente de terceros países 

del exterior de la Unión Europea, en cuanto sea de utilidad al resto de Estados miembros 

(art.24). 

Todos estos aspectos convirtieron esta Directiva en un instrumento mucho más eficaz 

de cara a lograr los fines que el intercambio de información y asistencia mutua persiguen. 

Sin importar el tiempo que tomó la adopción de esta Directiva y, los esfuerzos 

realizados para contar con un instrumento moderno, la Directiva sufrió su primera reforma 

el 9 de diciembre de 2014, cuando el Consejo adoptó la Directiva 2014/107/UE, que modifica 

la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático 

de información en el ámbito de la fiscalidad. Tal como su nombre lo establece, esta Directiva 

deja atrás la voluntariedad que yacía en el artículo 8, según el cual el intercambio automático 

de información estaba sujeto al requisito de la disponibilidad, y lo volvió, respecto a las 

nuevas categorías de rentas financieras introducidas, obligatorio.  

La reforma introduce también la aplicación del intercambio automático y obligatorio 

de información sobre las rentas financieras y vuelve homogéneos los procedimientos por los 

cuáles se debe practicar el intercambio automático de información a partir del 1 de enero de 

2016, con los avances logrados por la OCDE, llegando al punto de explicar en el 

considerando trece que “al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben 
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utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo para el organismo competente y el Estándar 

común de comunicación de información elaborados por la OCDE como fuente de ilustración 

o interpretación y para garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados 

miembros. La actuación de la Unión en este ámbito debe seguir prestando especial atención 

a la evolución futura a escala de la OCDE”. 

Se advierte, en consecuencia, una clara voluntad de fortalecer el régimen de 

cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad manifiesto en el intercambio de 

información automático, al dotarle de mayores elementos a los Estados miembros para 

hacerlo efectivo, pero también cierta urgencia de realizar la modificación obedece a que los 

Estados miembros no pueden ofrecer un régimen de intercambio más favorable a otros 

Estados no miembros sin que, a su vez, lo ofrezcan a los Estados miembros conforme al 

principio de la nación más favorecida y, sin duda, FATCA puso en entredicho tal principio, 

al ofrecer una cooperación más amplia251. 

La Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la 

Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, la cual entró en vigencia a partir 

del 1 de enero de 2013 y sus reformas, permiten que los requerimientos de información se 

realicen mediante las modalidades de previa solicitud, intercambio automático, intercambio 

espontáneo y, también otras modalidades de cooperación administrativa como la presencia 

en las oficinas de la administración y participación en las investigaciones administrativas, los 

controles simultáneos, la notificación administrativa, la información de retorno y el 

intercambio de buenas prácticas y de experiencia (arts. 11 al 15).  

1.1.- Intercambio de información previa solicitud 

El intercambio previa solicitud, se basa en el requerimiento de información que 

efectúa el Estado miembro de la UE (Estado requirente) a otro Estado miembro (Estado 

requerido), este último, a través de su autoridad administrativa debe realizar todas las 

                                                 
251 Así se le denomina a la cláusula contenida en el artículo 19 de la Directiva que en realidad se refiere a “la 
extensión de la cooperación más amplia con terceros países”. 
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actuaciones administrativas, conforme sus procedimientos internos (principio de autonomía 

procedimental), para gestionar y remitir la información requerida252. 

La Directiva impone que la autoridad requerida debe comunicar la información lo 

antes posible y, a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud, y, si ya dispone de la información, en un plazo de dos meses, no obstante, no se 

advierte la existencia de sanciones en caso de incumplimiento, con lo cual establecer un plazo 

podría ser o no productivo253. 

La información que puede requerirse, según el objeto de la Directiva contenido en el 

artículo 1, es toda aquella que “previsiblemente, guarde relación con la administración y 

ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los impuestos 

mencionados en el artículo 2”. Con lo cual se respeta el estándar de la “pertinencia 

previsible” ya incluido en los MC OCDE254. 

Y, el artículo 2, permite la aplicación a “todos los tipos de impuestos percibidos por 

un Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas, incluidas las 

autoridades locales, o en su nombre.” 

Las investigaciones debe realizarlas la autoridad requerida en observancia al principio 

de actuación por cuenta o iniciativa propia, según el artículo 6, es decir, como si gestionara 

su propio ordenamiento tributario, lo cual se refuerza con la prohibición de oponer el 

principio de la ausencia del interés doméstico tributario regulado en el artículo 18. 

                                                 
252 Artículos 3 y 6, de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación 
Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
253  Artículo 7, Ídem. 
254 Da cuenta de ello el considerando nueve de la Directiva que ya explicaba como “los Estados miembros deben 
intercambiarse información relativa a casos particulares cuando así lo solicite otro Estado miembro y llevar 
a cabo las investigaciones necesarias para obtenerla. Con la norma de la "pertinencia previsible" se pretende 
prever en la mayor medida posible el intercambio de información en materia fiscal y, al mismo tiempo, aclarar 
que los Estados miembros no están en condiciones de emprender investigaciones aleatorias o solicitar 
información que probablemente no sea pertinente para los asuntos fiscales de un contribuyente dado”. 
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1.2.- Intercambio automático de información 

Conforme se definía en el artículo 3 apartado 9 de la versión original de la Directiva 

2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, intercambio 

automático de información es “la comunicación sistemática a otro Estado miembro de 

información preestablecida, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con 

anterioridad”. 

Para entonces, de la mano con el artículo 8, cada Estado miembro comunicaría, 

mediante intercambio automático, información relativa a periodos impositivos a partir del 1 

de enero de 2014, en relación con las personas con domicilio en ese otro Estado miembro, 

sobre una cantidad reducida de categorías de renta y de patrimonio; incluyendo, rendimientos 

de trabajo dependiente; honorarios de director; productos de seguro de vida no cubiertos por 

otros instrumentos jurídicos de la  Unión; y, pensiones. 

En un inicio continuaba vigente la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de 

los rendimientos de ahorro en forma de pago de intereses, la cual diseñaba un procedimiento 

propio de intercambio de información exclusivamente para las rentas provenientes del 

ahorro, por lo que la aplicación mediante intercambio automático fue, decididamente 

limitada en sus inicios.   

Sin embargo, el artículo 3 apartado 9, se convirtió en el precepto que más reformas 

ha sufrido de la Directiva en materia de Cooperación Administrativa en el Ámbito de la 

Fiscalidad255, cuando, derivado de los avances que el intercambio automático de información 

                                                 
255 El apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la 
Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE., ha 
sido reformado mediante: i. la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 
refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad; ii. la 
Directiva 2015/2376 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de adoptar el intercambio automático de 
acuerdos tributarios previos (tax rulings) y acuerdos previos de valoración (APAs) transfronterizos y, iii. la 
Directiva 2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de introducir el intercambio automático 
de información de los reportes país por país (country by country report - CbC R), en el marco de la acción 13 
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sufrió mediante FATCA (intercambio automático de información sobre cuentas financieras) 

y BEPS (intercambio automático sobre tax rulings, APAs, Country by Country Report y 

mecanismos transfronterizos), fue reformado, en sucesivas ocasiones, entre los años 2014-

2018. 

En el año 2014, se creó un régimen de intercambio sobre cuentas financieras y el 

artículo 3 apartado 9, refirió que intercambio automático es “la comunicación sistemática de 

información preestablecida sobre residentes en otros Estados miembros al Estado miembro 

de residencia correspondiente, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con 

anterioridad[...]”; de la misma manera la reforma al apartado 6 del artículo 8, regula que: 

“la comunicación de información se efectuará de la manera siguiente: a) para las categorías 

establecidas en el apartado 1, como mínimo una vez al año, en los seis meses siguientes al 

final del ejercicio fiscal del Estado miembro durante el cual se recabó la información; b) 

para la información contemplada en el apartado 3 bis, una vez al año, en los nueve meses 

siguientes al final del año civil o de otro período de referencia pertinente al que se refiera 

la información”256. 

En el año 2015, se introdujo, un nuevo régimen automático de intercambio de 

información mediante la modificación realizada por la Directiva 2015/2376 que modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de adoptar el intercambio automático 

de acuerdos tributarios previos (tax rulings) y acuerdos previos de valoración (APAs) con 

efectos transfronterizos. 

                                                 
de BEPS; y, iv. 2018/822/UE, de 25 de mayo que modifica la Directiva 2011/16/UE respecto a los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación. 
256 Se refiere a la información sobre “cuentas financieras” que deben suministrar las instituciones financieras 
obligadas a comunicar información conforme los nuevos Anexos I y II a la Directiva 2011/16/UE, del Consejo 
de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que 
se deroga la Directiva 77/799/CEE, los cuáles se aprobaron juntamente con la Directiva 2014/107/UE, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de 
información en el ámbito de la fiscalidad. 
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La OCDE define y resume los tax rulings como, “decisiones administrativas en 

relación a determinados contribuyentes específicos”257.  MORENO GONZÁLEZ, recuerda 

que “en el ámbito de la UE también se cuenta con una definición muy amplia de tax ruling, 

no del todo coincidente con la proporcionada por la OCDE/G20. La amplitud de la 

definición pretende, según confiera el considerando no6 de la Directiva 2015/2376/UE, de 8 

de diciembre, cubrir una gran variedad de situaciones. A estos efectos, la Directiva 

diferencia entre “acuerdo previo con efecto transfronterizo” y “acuerdo previo sobre 

precios de transferencia”258. 

El acuerdo previo con efecto transfronterizo se refiere “a la interpretación de una 

disposición legal o administrativa relativa a la administración o la observancia de las 

legislaciones tributarias nacionales del Estado miembro o de las subdivisiones territoriales 

o administrativas de los Estados miembros, incluidas las autoridades locales; se refiere a 

una transacción transfronteriza o a la cuestión de si las actividades ejercidas por una 

persona en otra jurisdicción dan lugar o no a un establecimiento permanente, y se produzca 

con anterioridad a las transacciones o a las actividades en otra jurisdicción que puedan 

constituir un establecimiento permanente o con anterioridad a la presentación de una 

declaración fiscal correspondiente al periodo en el que la transacción o la serie de 

transacciones o actividades hayan tenido lugar”259.  

Por su parte el acuerdo previo sobre precios de transferencia “determina con 

anterioridad a las transacciones transfronterizas entre empresas asociadas, un conjunto de 

criterios adecuados para la valoración de los precios de transferencia de esas transacciones, 

o determina la atribución de beneficios a un establecimiento permanente”260. 

El objeto de este nuevo ámbito objetivo del intercambio automático de información 

conforme se regula en el artículo 3 apartado 9 literal a es “[…] la comunicación sistemática 

                                                 
257 OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes 
Finales 2015. Resúmenes. Pág. 21. 
258 MORENO GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto 
post-BEPS. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2017. Págs. 48 y 49. 
259 Artículo 3 punto 14) de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2015/2376. 
260 Artículo 3 punto 15) de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2015/2376. 
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a otro Estado miembro de la información preestablecida sin solicitud previa a intervalos 

regulares fijados con anterioridad […]”.  

Y el nuevo alcance, conforme el artículo 8 bis establece, conlleva que “la autoridad 

competente de un Estado miembro en el que se haya formulado, modificado o renovado un 

acuerdo previo con efecto transfronterizo o un acuerdo previo sobre precios de transferencia 

después del 31 de diciembre de 2016 deberá comunicar, mediante intercambio automático, 

la información correspondiente a las autoridades competentes de todos los demás Estados 

miembros, así como a la Comisión Europea […] la autoridad competente de un Estado 

miembro también deberá comunicar a las autoridades competentes de todos los demás 

Estados miembros, así como a la Comisión Europea, con las restricciones establecidas en el 

apartado 8 del presente artículo, información sobre los acuerdos previos con efecto 

transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia formulados, 

modificados o renovados en los cinco años anteriores al 1 de enero de 2017”261. 

Sobresale, en la presente modificación, que la modalidad de intercambio de 

información adoptada por la Unión Europea en materia de “rulings”, es diferente a la 

adoptada en el seno de la Acción 5 del informe BEPS de la OCDE, toda vez que la Unión 

Europea seleccionó el intercambio automático y obligatorio de información y, por su parte, 

la OCDE establece un sistema obligatorio de intercambio de información espontáneo 

respecto de los acuerdos específicos con un contribuyente262. 

Además, MORENO GONZÁLEZ señala que “en el contexto BEPS se efectúa una 

distinción entre rulings generales y específicos. Únicamente los rulings específicos quedan 

sometidos al intercambio de información y no todos ellos, sino sólo seis categorías de rulings 

específicos […] en cambio, la Directiva no efectúa una distinción entre rulings generales y 

específicos. Además, no limita el intercambio de información a seis categorías de acuerdos, 

                                                 
261 Artículo 8 bis de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2015/2376. 
262 OCDE/G20. Acción 5. Informe Final. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la sustancia. 2015. Pág. 50. 
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por lo que tiene el potencial de abordar una mayor variedad de situaciones u 

operaciones”263. 

Otra reforma sufrida por el artículo 3 apartado 9 sobre el intercambio automático y la 

introducción del artículo 8 bis bis tuvo lugar en el año 2016, por medio de la Directiva 

2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático 

obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con el objeto de introducir el 

intercambio automático de información de los reportes país por país “country by country 

report” (en adelante CbC R), en el marco de lo desarrollado en la acción 13 del plan BEPS. 

Conforme el Considerando seis de la Directiva 2016/881 que modifica la Directiva 

2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el 

ámbito de la fiscalidad, en el informe país por país “los grupos de empresas multinacionales 

deben facilitar cada año y para cada territorio fiscal en el que operen el importe de sus 

ingresos, los beneficios antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta pagado 

y devengado […] el número de empleados, el capital declarado, los resultados no 

distribuidos y los activos materiales en cada territorio fiscal […] deben identificar a cada 

entidad el grupo que opere en un determinado territorio fiscal e indicar las actividades 

económicas que ejerce cada entidad”264. 

Luego de esta reforma, el artículo 8 bis bis regula como ámbito de aplicación y 

condiciones del intercambio automático obligatorio sobre el informe país por país que “ […] 

cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir que la “entidad matriz 

última” de un “grupo de empresas multinacionales” que tenga su residencia a efectos 

fiscales en su territorio, o cualquier otra “entidad que comunica información” […] presente 

un informe país por país con respecto a su “ejercicio fiscal a efectos de comunicación de 

información” en un plazo de doce meses a partir del último día del “ejercicio fiscal a efectos 

de comunicación de información” del “grupo de empresas multinacionales” […]   La 

autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya recibido el informe país por 

                                                 
263 MORENO GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto 
post-BEPS. op. cit. Pág. 55. 
264 Considerando (6) de la Directiva 2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE. 
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país […] comunicará el informe país por país, en el plazo establecido en el apartado 4 y 

mediante intercambio automático, a cualquier otro Estado miembro en el que, según los 

datos recogidos en el informe país por país, una o varias “entidades constitutivas” del 

“grupo de empresas multinacionales” de la “entidad que comunica información” tengan su 

residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad 

económica desarrollada a través de un establecimiento permanente. 4.   La comunicación 

tendrá lugar en un plazo de quince meses a partir del último día del “ejercicio fiscal” del 

“grupo de empresas multinacionales” al que se refiera el informe país por país. El primer 

informe país por país comunicado será el correspondiente al “ejercicio fiscal” del “grupo 

de empresas multinacionales” que comience el 1 de enero de 2016 o con posterioridad a esa 

fecha, y se comunicará en un plazo de 18 meses a partir del último día de dicho “ejercicio 

fiscal”. 

La Directiva, por lo tanto, acoge los avances que, en el seno de la OCDE, representan 

lo que PATÓN GARCÍA denomina “un nuevo modelo de relaciones institucionales entre 

administraciones tributarias y contribuyentes en el contexto de la fiscalidad internacional” 

en el cual, los esfuerzos por implementar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones 

tributarias buscan establecer una relación cooperativa entre Administración tributaria y 

empresas multinacionales265. 

En ese mismo sentido, MORENO GONZÁLEZ advierte que “la proliferación de este 

tipo de instrumentos de asistencia y prevención de conflictos debe ponerse en relación con 

la tendencia a replantear la relación entre Administración tributaria y contribuyente, a 

partir de un modelo de relación cooperativa basado en la transparencia, la confianza mutua, 

el diálogo y la búsqueda del entendimiento recíproco”266. 

Por último, la Directiva 2018/822/UE, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 

Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 

                                                 
265 PATÓN GARCÍA, G.: “Acción 13. Documentación de precios de transferencia” op. cit. Pág. 398. 
266 MORENO GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto 
post-BEPS. op. cit. Pág. 39. 
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sujetos a comunicación de información, modificó nuevamente, los alcances del intercambio 

automático de información en línea con las recomendaciones de BEPS vertidas en el informe 

final de la acción 12267. 

En este nuevo formato de intercambio de información, interactuarán, además del 

contribuyente, los intermediarios, quienes, como tradicionalmente se considera, son los que 

prestan ayuda en relación con los mecanismos que pueden dar lugar a la elusión y evasión 

fiscales.  

La Directiva impone, en consecuencia, la obligación de comunicar información a 

todos los agentes que suelen participar en la concepción, comercialización, organización o 

gestión de la ejecución de una transacción transfronteriza sujeta a comunicación y a quienes 

presten servicios de asistencia o asesoramiento; salvaguardando el secreto profesional en 

cuyo caso la obligación de comunicar la información, recae sobre el contribuyente. 

Conforme a la Directiva 2018/822, se reforma nuevamente los alcances del artículo 

3, en donde el intercambio de información automático queda definido “a los efectos del 

artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis, 8 bis bis, y 8 bis ter, la comunicación 

sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro sin solicitud previa, a 

intervalos regulares fijados con interioridad. A los efectos del artículo 8 apartado 1, por 

información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes fiscales del 

Estado miembro que comunique la información y que se pueda obtener de conformidad con 

los procedimientos de recopilación y tratamiento de la información de dicho Estado 

miembro”. 

Adicionalmente, se introdujeron las definiciones de mecanismo transfronterizo, 

mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, seña distintiva, 

intermediario, contribuyente interesado, empresa asociada, mecanismo comercializable y 

mecanismo a medida, todas ellas correspondientes al ámbito de aplicación y condiciones de 

                                                 
267 OCDE/G20. Acción 12. Informe final. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de 
planificación fiscal agresiva. 2015. 
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intercambio automático y obligatorio de información sobre mecanismos transfronterizos 

sujetos a comunicación de información previsto ahora en el artículo 8 bis ter. 

Esta modalidad impone la obligación a las Administraciones tributarias de exigir a 

los intermediarios o a los contribuyentes que presenten a las autoridades competentes la 

información sobre mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación en un plazo máximo 

de 30 días y, a su vez, la información debe intercambiarse automáticamente al Estado 

miembro interesado en un plazo de un mes a partir del final del trimestre en que se haya 

presentado y, se iniciará a comunicar a más tardar el 31 de octubre de 2020. 

La Unión Europea, por lo tanto, ha adoptado las reformas necesarias para robustecer 

el intercambio automático de información y armonizarlo con la corriente internacional que 

busca rescatar con el mismo la fiscalidad internacional, de la mano con las iniciativas 

contenidas en BEPS268. 

1.3.- Intercambio espontáneo de información 

El artículo 3 define al intercambio espontáneo de información como “la 

comunicación no sistemática de información a otro Estado en cualquier momento y sin 

solicitud”269. 

HERNANDO RIVERA270, considera que existe un intercambio espontáneo 

obligatorio, concepto que nos parece confuso pues la obligatoriedad podría carecer de 

espontaneidad, sin embargo,  considera que un intercambio de información sería obligatorio 

en determinados supuestos tasados en el apartado 1 del artículo 9271 de la Directiva 

                                                 
268 OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes 
Finales 2015. Resúmenes. P. 21 y 46. 
269 Artículo 3, de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación 
Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
270 HERNANDO RIVERA, M.E.: “El futuro de la cooperación fiscal europea: la directiva 2011/16/UE”. op. 
cit. Pág. 107.  
271 Incluye los siguientes supuestos de intercambio espontáneo obligatorio: a) la autoridad competente de un 
Estado miembro tenga razones para presumir que existe una reducción o una exención anormales de impuestos 
en otro Estado miembro; b) un contribuyente obtenga, en un Estado miembro, una reducción o una exención 
fiscal que produciría un aumento del impuesto o una sujeción al impuesto en otro Estado miembro; c) las 
operaciones entre un contribuyente de un Estado miembro y un contribuyente de otro Estado miembro se 
efectúen a través de uno o más países de tal modo que supongan una disminución del impuesto en uno u otro 
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2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad y la diferencia entre el intercambio obligatorio y el potestativo 

es importante ya que para el primer caso la autoridad que transmite la información debe 

informar lo antes posible y a más tardar un mes después de que dispuso de la información272. 

Si se trata de un intercambio espontáneo potestativo, incluye aquellos supuestos en 

que un Estado miembro puede, conforme el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 

2011/16/UE, comunicar a los demás Estados miembros información que es de su 

conocimiento y que puede ser útil a los demás Estados, no existe un plazo de envió de la 

información, pero sí un plazo para acusar de recibo por el Estado receptor de la información, 

que, de ser posible, sería inmediatamente o, a más tardar, en siete días hábiles a partir de la 

recepción de la información, por el medio en que se le facilitó273. 

2.- El intercambio de información en el ámbito de la imposición indirecta 

La creación de la normativa específica que sirve de cauce en la Unión Europea para 

la asistencia mediante el intercambio de información respecto al IVA y separada de la 

asistencia mutua en materia tributaria en general obedece a la existencia, de conformidad con 

la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, de un sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido para los Estados miembros de la Unión Europea, el cual 

impone, entre otras diferencias, que el IVA sea un impuesto cedido  a la UE y, qué, por ende, 

con la defraudación en dicho impuesto se perjudique no solo a los Estados miembros sino, 

también, a las instituciones de la UE.  

                                                 
Estado miembro o en los dos; d) la autoridad competente de un Estado miembro tenga razones para suponer 
que existe una disminución del impuesto como consecuencia de transferencias ficticias de beneficios dentro de 
grupos de empresas; e) en un Estado miembro, como consecuencia de las informaciones comunicadas por la 
autoridad competente de otro Estado miembro, se recojan informaciones que puedan ser útiles para el cálculo 
del impuesto en este otro Estado miembro. 
272 Conforme el apartado 1 del artículo 10, de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 
Relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 
77/799/CEE. 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa en 
el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
273 Apartado 2 del artículo 10, de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la 
Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
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El intercambio de información en materia de imposición indirecta se encontraba 

regulado, respecto al Impuesto al Valor Añadido, en el Reglamento CE no. 1798/2003, de 7 

de octubre de 2003, actualmente refundido en el Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 

de octubre, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito 

del IVA (refundición) y su reforma mediante Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo de 5 

de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, hemos de recordar que, en materia del IVA, la base jurídica para la 

emisión de la normativa por parte del Consejo será el artículo 113 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea el cual preceptúa que el Consejo, por unanimidad, 

adoptará las disposiciones referentes a la armonización de la normativa de los Estados 

miembros relativa a los impuestos indirectos en la medida en que dicha armonización sea 

necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar 

las distorsiones de la competencia.  

Es por ello que, como diferencia adicional, en materia de asistencia mutua respecto 

al IVA el acto jurídico legislativo utilizado es el Reglamento que, según define LÓPEZ 

BARRERO, “es la norma de Derecho derivado que más importancia tiene por su alcance. 

De conformidad con el tratado el reglamento es una norma de alcance obligatoria en todos 

sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro (art. 288 del TFUE). El 

reglamento garantiza la aplicación uniforme del Derecho de la UE en todos los Estados 

miembros”.  Conforme dicha autora se caracteriza por ser una norma de alcance general, 

obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable274. 

En materia de impuestos especiales, por otra parte, se fundamenta en el Reglamento 

No. 389/2012, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los 

impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2073/2004. 

Dijimos que el intercambio de información en materia del Impuesto al Valor Añadido 

(en adelante IVA) y los impuestos especiales, en determinado momento fue separado de la 

                                                 
274 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. op. cit. Pág. 106. 
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Directiva 77/799, del Consejo de 19 de diciembre, y en lo sucesivo, funcionó de forma 

especial por las características que presentaba el IVA como impuesto cedido por los Estados 

a la Unión Europea.   

La forma en que el IVA queda regulado en la Unión Europea y por ende el 

intercambio de información para evitar el fraude a dicho impuesto se debe adicionalmente a 

que “el fraude del IVA suele estar vinculado a las operaciones transfronterizas en el 

mercado único o implicar a operadores establecidos en otros Estados miembros distintos de 

aquel en que se devenga el impuesto” lo cual conlleva que “tiene una incidencia negativa 

sobre el funcionamiento del mercado único y ocasiona graves pérdidas al presupuesto de la 

UE”275.  

Adicionalmente, el refuerzo de los mecanismos de intercambio de información es 

parte de una serie de iniciativas dirigidas a atacar los casos más comunes de fraude 

transfronterizo del IVA de los que, según expone la Comisión Europea, los más generalizados 

y significativos incluyen “el “fraude carrusel” (o “fraude intracomunitario del operador 

desaparecido”) […] que se produce cuando un defraudador adquiere bienes o servicios 

procedentes de otro Estado miembro exentos de IVA, pero no aplica el IVA al proceder a su 

reventa. Dicho operador no abona el IVA a las autoridades tributarias (aunque el comprador 

puede deducirlo)”276. 

Así pues, desde el año 2003, Destaca en el ámbito de la fiscalidad indirecta, la 

creación de un sistema específico de cooperación administrativa, a efectos de mantener el 

control fiscal de las operaciones intracomunitarias, el cual el propio TJCE ha denominado en 

reiteradas oportunidades como Sistema de Intercambio de Información277.   

                                                 
275 Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no. 904/2010 
en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el 
valor añadido. Bruselas, 30.11.2007 COM (2017) 706 final. Pág. 5. 
276 Ibídem. Pág. 3. 
277  STJUE X y Fiscale eenehid Faceb BV/Facet Trading BV, asuntos C-536/08. C-539/08, de 22 de abril de 
2010, parágrafo 37 Van Gend en Loos, C-26/62, 05/07/1963. Pág.23 
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Ya el Reglamento 1798/2003 buscó en la Unión Europea la definición de normas y 

procedimientos que permitieran “a) Cooperar e intercambiar a las autoridades competentes 

de los Estados miembros toda la información que pueda ser útil para calcular correctamente 

el IVA; b) El intercambio de información por vía electrónica, en particular por lo que se 

refiere al IVA correspondiente a las transacciones intracomunitarias; c) El intercambio 

electrónico de información relativa al IVA aplicable a los servicios prestados por vía 

electrónica”278. 

Para FERNÁNDEZ MARÍN la eficacia de la asistencia tributaria descansa “por un 

lado de la constitución en cada uno de los Estados miembros de una base de datos […]  y 

por el otro la determinación de la “autoridad competente”279. 

El ámbito objetivo de la información a intercambiar, conforme el artículo 1 del 

Reglamento es “toda la información que pudiera ser útil para calcular correctamente el 

IVA, controlar su correcta aplicación especialmente con respecto a las transacciones 

intracomunitarias, y luchar contra el fraude en el ámbito de este impuesto”280. 

El texto refundido del Reglamento tiene aplicación sobre el impuesto al valor añadido 

en las transacciones intracomunitarias y establece como modalidades de asistencia, el 

intercambio de información previa solicitud, el intercambio de información sin solicitud 

previa y el intercambio de información específica de las transacciones intracomunitarias281.  

Sin embargo, subyace en el espíritu del Reglamento que será el intercambio de 

información automático o automático estructurado el que permitirá fortalecer los controles y 

prevenir el fraude a nivel comunitario, lo cual se ve reforzado con las reformas introducidas 

mediante el Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017 por el que 

                                                 
278 CRUZ AMORÓS, M.: “El intercambio de información y fraude […]”. op. cit. Pág.  179. 
279  FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El Intercambio de Información Como Asistencia Tributaria Externa [...]. op. 
cit.  P. 283 y 284. 
280 Artículo 1 del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la cooperación administrativa 
y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición). 
281 Artículos 7 – 15 del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición). 
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se modifica el Reglamento (UE) no. 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la 

lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. 

Tal modificación amplía el intercambio de información por vía electrónica puesto que 

la modificación a la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa 

al sistema común del impuesto sobre el valor añadido fue modificada en cuanto a los 

regímenes especiales que regulaba en el título XII, capítulo 6 incluyendo las ventas a 

distancias de bienes y a los servicios distintos de los servicios de telecomunicaciones, 

radiodifusión y televisión o servicios prestados por vía electrónica. 

Adicionalmente el Reglamento permite la presencia de funcionarios extranjeros, los 

controles simultáneos, la notificación administrativa, asimismo introduce la novedad del 

denominado intercambio triangular o de información suministrada por terceros países, que 

permite al Estado miembro receptor de información comunicarla a otros que pudieran 

guardar relación con la información comunicada282. 

El Reglamento establece un plazo de tres meses para remitir la información requerida 

o inclusive de un mes si el Estado requerido ya cuenta con la misma, sin embargo, 

nuevamente advertimos de la inexistencia de una sanción clara en caso no se cumpla con los 

plazos estipulados283.  

A manera enunciativa recordamos que para el logro de los fines que se plantearon 

desde el Reglamento 1898/2003 y ahora del, Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de 

octubre, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del 

IVA (refundición), la cooperación administrativa e intercambio de información en el ámbito 

de dicho impuesto, pretende auxiliarse de herramientas útiles y novedosas en aras de lograr 

la efectiva colaboración entre administraciones tributarias de los Estados miembros como las 

que a continuación apuntamos.  

                                                 
282 Artículos, 28, 29, 50, del, Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición). 
283 Artículo 10- 12 del, Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición). 
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No en vano CRUZ AMORÓS expone “hay que tener en cuenta que la cooperación 

administrativa en materia de IVA no se reduce al mero intercambio de información, sino que 

comporta programas de cooperación administrativa más ambiciosa, tendentes a la difusión 

de las mejores experiencias y prácticas administrativas: los programas FISCALIS”284. 

Es por ello que a continuación resumimos los alcances de FISCALIS y EUROFISC 

como herramientas que apoyan el régimen de asistencia establecido respecto al IVA en la 

Unión Europea. 

2.1. Fiscalis 

Fiscalis, se configuró como “un programa de acción comunitario plurianual” para el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, el cual tenía 

un objetivo global que era “mejorar el correcto funcionamiento de los sistemas fiscales en 

el mercado interior aumentado la cooperación entre los países participantes, sus 

administraciones y sus funcionarios”285. 

El programa comunitario Fiscalis 2013, fue aprobado por el Parlamento Europeo, 

conforme la Decisión 1482/2007/CE de 11 de diciembre de 2007 por la que se establece un 

programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el 

mercado interior (en adelante Fiscalis 2013) y por la que se deroga la Decisión 

2235/2002/CE286, para entonces era un ambicioso programa con un presupuesto situado 

alrededor de los 157 millones de euros, para sufragar los costes que significaban 

implementarlo.  

                                                 
284 En este caso, citando a GARCÍA SOBRINO.  “La cooperación administrativa en la Unión Europea: el 
programa Fiscalis 2007”. IEF. Documento Núm. 23. 2004. Y, también el Informe de la Comisión sobre la 
ejecución del programa Fiscalis (1998-2002). Bruselas, 12.11.2003 COM (2003) 678 final. 
285 Vid: SANZ DÍAZ-PALACIOS, J.A.: “Cooperación reforzada e intercambio de datos en la imposición 
indirecta” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección 
Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coord. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.). 
Thomson Reuters. Navarra. 2011. P. 324 y ss. 
286 Considérese la descripción del programa según la Unión Europea en: 
http://programasue.info/ficha.asp?Id=6&Id_f=44, [consultado el 13 de abril de 2017]. 
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Fiscalis 2013 fue un programa de seis años, en consonancia con la duración de las 

perspectivas financieras 2007-2013, destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas 

fiscales en el mercado interior.  

Señala GARCÍA SOBRINO que Fiscalis se instaura “con la idea de reunir en un 

único proyecto todas las actividades de formación, los controles multilaterales y los sistemas 

de comunicación e intercambio de información hasta entonces existentes en materia de 

cooperación”287. 

La Comisión Europea, a partir del 29 de agosto de 2012, adoptó en Bruselas la 

Comunicación que lanza el Programa Fiscalis 2020288, como se menciona en el comunicado 

de la Comisión “este Programa contribuirá a la Estrategia Europea 2020 para el 

crecimiento sostenible e inteligente al fortalecer el funcionamiento del sistema tributario 

entre Estados miembros y el Mercado Único. Al facilitar la evolución de las 

administraciones tributarias nacionales a administraciones del e-impuesto, el Nuevo 

programa también contribuye a establecer un Mercado Único Digital (Agenda Digital 

Europea)”289. 

Fiscalis 2020, funciona con un presupuesto de 234.3 Millones de Euros, durante 7 

años y propone la cooperación entre autoridades tributarias para maximizar su eficiencia, 

facilitar acciones conjuntas y capacitación entre el personal de las autoridades tributarias para 

fundamentar un sistema de tecnologías de la información (en adelante TI) que sostenga el 

intercambio de información entre administraciones tributarias. 

El Reglamento (UE) No 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013 establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar 

el funcionamiento de los sistemas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y deroga la 

Decisión no 1482/2007/CE, este establece en su artículo 1 el programa de acción plurianual 

llamado “Fiscalis 2020”, dicho programa, conforme el artículo 5, tiene como objetivo 

                                                 
287GARCÍA SOBRINO.: “La cooperación administrativa en la Unión Europea […]”. op. cit. Pág. 5. 
288 COM (2012) 465 final. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/com_2012_465_en.pdf, 
[consultado el 13 de abril de 2017]. 
289 Ibídem. Pág.2. [la traducción es nuestra]. 
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general potenciar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior mejorando 

la cooperación entre los países participantes, sus administraciones tributarias y sus 

funcionarios y como objetivo específico contribuir a la lucha contra el fraude fiscal, la 

evasión de impuestos y la planificación fiscal agresiva y a la aplicación de la normativa de la 

Unión en materia de fiscalidad, garantizando el intercambio de información, apoyando la 

cooperación administrativa y, cuando sea necesario y conveniente, mejorando la capacidad 

administrativa de los países participantes, con el fin de contribuir a reducir la carga 

administrativa de las administraciones tributarias y los costes del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales para los contribuyentes290. 

Fiscalis, por lo tanto brindará apoyo financiero mediante acciones subvencionables 

que incluyen acciones conjuntas tales como celebración de seminarios y talleres, grupos de 

proyectos, controles bilaterales o multilaterales y otras actividades en materia de cooperación 

administrativa, visitas de trabajo organizadas, constitución de equipos expertos, desarrollo 

de las capacidades de las administraciones públicas, estudios, proyectos de comunicación, 

además, la construcción de los sistemas de información europeo y las actividades de 

formación conjuntas.   

2.2. Eurofisc 

Una de las innovaciones que introdujo el Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 

de octubre, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito 

del IVA (refundición), es la creación de una red para el intercambio rápido de información 

selectiva entre los Estados miembros, denominada Eurofisc291. 

Se trata de un dispositivo que busca promover y facilitar la cooperación multilateral 

en la lucha contra el fraude del IVA, por medio de una plataforma electrónica, en la que 

                                                 
290 Artículo 5 del Reglamento (UE) No 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013 por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión 
no 1482/2007/CE 
291 Así se define en el artículo 33 del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición). 
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deben participar activamente funcionarios de enlace de los Estados miembros participantes 

del programa. 

El numeral 2 del artículo 33, del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de 

octubre, define los objetivos específicos del programa los cuáles podemos resumir de la 

siguiente manera: a) establecer un mecanismo multilateral de alerta temprana; b) coordinar 

el intercambio rápido de información selectiva en los ámbitos de trabajo de Eurofisc; y, c) 

coordinar el trabajo de los funcionarios de enlace.  

La información suministrada mediante Eurofisc se encuentra disponible para todos 

los funcionarios de enlace, no así para la Comisión a quien el artículo 35 del Reglamento le 

veda el acceso a la misma. En el contexto de Eurofisc, los intercambios deben de 

perfeccionarse por vía electrónica. 

Estas herramientas, de gran utilidad para el efectivo logro de los objetivos que se 

plantea el Reglamento relativo a la cooperación  administrativa y la lucha contra el fraude en 

el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, refundido conforme el Reglamento (UE) No 

904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010, se suman al sistema de intercambio de 

información instaurado mediante el almacenamiento e intercambio de información específica 

en las transacciones comunitarias regulado, con anterioridad, en el Reglamento CEE 

219/1992 del Consejo de 27 de enero, el Reglamento CE 1709/2003 del Consejo de 7 de 

octubre y actualmente en el artículo 17 del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de 

octubre de 2010. 

Como dispositivo de almacenamiento masivo electrónico y ágil este sistema292 busca 

lograr un control igualmente efectivo de las transacciones intracomunitarias relevantes a los 

efectos del régimen del IVA europeo vigente, la cual debe estar disponible para los Estados 

durante un plazo mínimo de 5 años293.  

                                                 
292 También conocido como “VIES” por sus siglas en inglés así: “VAT Information Exchange System”. 
293 Artículo 18 del Reglamento UE 904/2010 del Consejo de 7 de octubre, relativo a la cooperación 
administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA (refundición) 
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En otros aspectos sobre la información a recoger y los detalles técnicos relativos a la 

consulta automatizada, el Sistema continuará apoyándose en lo que para el efecto establece 

la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido. 

3.- La derogatoria del intercambio de información automático aplicable a la 
fiscalidad de los rendimientos del ahorro  

Antes recordamos cuando HERNANDO RIVERA, refiriéndose al sistema 

implementado en la Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio de 2003 en materia de 

fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, decía que “esta 

forma de cooperar puede ser seguramente la que más eficacia tenga en la práctica y podemos 

decir que será la «cooperación del futuro». Con ella la información estará disponible para 

los Estados miembros automáticamente”294.  

En efecto, HERNANDO RIVERA tenía razón, pues el sistema de intercambio de 

información automático que se establecía en el seno de esta Directiva fue, no solo adoptado, 

sino, “viralizado” por Estados Unidos con FATCA y luego globalizado por la OCDE 

mediante su Estándar Común de Reporte y el Acuerdo de Autoridades Competentes y, con 

BEPS, se afirma en definitiva como el nuevo estándar, en todo caso, esta Directiva europea 

fue criticada por no ser ni blanco ni negro, sino gris, a raíz de regular la posibilidad de 

implementar, para algunos casos, un sistema de retención en cuenta que a continuación 

explicamos. 

La Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio de 2003 en materia de fiscalidad 

de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, en adelante Directiva de la 

fiscalidad del ahorro, reformada por medio de la Directiva 2014/48/UE del 24 de marzo de 

2014 por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los 

rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses295, fue derogada por medio de la 

                                                 
294 HERNANDO RIVERA, M.E.: “El futuro de la cooperación fiscal europea: la directiva 2011/16/UE”. op. 
cit. Pág. 102.    
295 Vid: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0048. [consultado el 24 de febrero de 
2018].  
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Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo de 10 de noviembre de 2015. por la que se deroga la 

Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos, publicada en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 18 de noviembre de 2015 y con vigencia a los veinte días a 

partir de su publicación. 

La Directiva de la fiscalidad del ahorro, tenía por objeto permitir que los 

rendimientos, pagados por un Estado miembro a favor de beneficiarios efectivos, que a su 

vez eran personas físicas con residencia en otro Estado miembro, estuvieran sujetos a 

imposición efectiva de acuerdo con las disposiciones legales de este último Estado miembro.  

Para MERINO ESPINOSA Y NOCETE CORREA “la finalidad perseguida por la 

Directiva 2003/48/CE no es la de armonizar la tributación de las rentas derivadas del ahorro 

en forma de pago de intereses, sino la de articular un mecanismo que permita el efectivo 

intercambio de información como modo de luchar contra el fraude y la evasión fiscal 

garantizando al Estado miembro de residencia del perceptor de este tipo de rendimientos la 

posibilidad de aplicar su propia normativa tributaria”296; en ese sentido la intención de la 

Directiva no era otra que fomentar y potenciar la cooperación entre Estados miembros. 

Afirmamos juntamente con COLLADO YURRITA y ROMERO FLOR que “el 

denominado «Tax Package» o «Paquete Fiscal» que incluía la Directiva 2003/48/CE del 

Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses […] comúnmente conocida como «Directiva sobre el ahorro» 

[…] abrió una etapa en la UE, sobre todo en lo que a materia de  intercambio de información 

se refiere, al apoyarse, principalmente, en un intercambio automático de información entre 

los Estados miembros sobre las cuentas de los particulares; y para aquellos Estados con 

tradición de secreto bancario, y en períodos transitorios, el intercambio de información se 

iría sustituyendo por retenciones crecientes sobre los rendimientos, a compartir con el 

Estado de residencia de los contribuyentes”297. 

                                                 
296 MERINO ESPINOSA, M., NOCETE CORREA, F.: “El intercambio de información tributaria en […]”. op. 
cit. Págs.38 y 39. 
297 COLLADO YURRITA, M.A. y ROMERO FLOR, L.M.: “El intercambio de información entre 
administraciones tributarias” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: 
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Conforme se establecía en su artículo 1 apartado 1 “el objetivo final de la presente 

Directiva consiste en permitir que los rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados 

en un Estado miembro a los beneficiarios efectivos que son personas físicas residentes 

fiscales en otro Estado miembro, puedan estar sujetos a imposición efectiva de conformidad 

con la legislación de este último Estado miembro”. 

El portal de la Unión Europea exponía “se ha elegido el intercambio automático de 

información entre los Estados miembros sobre estos pagos de intereses como medio para 

permitir la imposición efectiva de los «pagos de intereses» en el Estado miembro en el que 

el beneficiario efectivo tiene su residencia fiscal. En este sentido, los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los organismos liquidadores 

establecidos en su territorio, independientemente del lugar de establecimiento del deudor 

del crédito que produce los intereses, efectúen las tareas necesarias para la aplicación de la 

presente directiva, es decir la cooperación e intercambio de información bancaria” 298. 

Por ello, mediante la denominada Directiva sobre el ahorro, se creó un régimen 

general de intercambio de información en el artículo 8 que regulaba la comunicación de 

información por el agente pagador aplicable cuando el beneficiario efectivo era residente de 

un Estado miembro distinto de aquél en el que estaba establecido el agente pagador.  

La Directiva imponía a este Estado la obligación de comunicar, a la autoridad 

competente del otro Estado miembro, un contenido mínimo de datos como la identidad y la 

residencia del beneficiario efectivo, el nombre o la denominación y dirección del agente 

pagador, el número de cuenta del beneficiario efectivo o, en su defecto, la identificación del 

crédito generador de los intereses, y la información relativa al pago de intereses y luego, en 

                                                 
Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coord. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Ma. E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011. Pág. 57. 
298 Disponible en: http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_es.htm, [consultado el 04 de agosto 
de 2018].  
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la modificación a la Directiva sobre el ahorro ocurrida en el año 2014, se incorporó tanto la 

fecha y el lugar de nacimiento como el número de identificación fiscal o equivalente299. 

Además, el contenido mínimo de la información que el agente pagador deberá 

comunicar, referente al pago de intereses, diferenciaba los intereses según las categorías 

específicas enumeradas en la Directiva300. Los Estados miembros pueden, no obstante, 

limitar este contenido mínimo de información al importe total de los intereses o rendimientos 

y al importe total del producto de la cesión, el rescate o el reembolso. 

Con la reforma introducida al artículo 6 de la Directiva del ahorro se amplía la 

definición de pago de intereses quedando incluidos otros rendimientos básicamente 

equivalentes para que aplicaran los pagos realizados a determinadas entidades o instrumentos 

jurídicos que tuvieran el mismo efecto que el pago de intereses, con un enfoque de 

transparencia hacia otros vehículos de inversión como fideicomisos, fondos o 

participaciones. 

La Directiva imponía en el artículo 9 la obligación, a la autoridad competente del 

Estado miembro del agente pagador, de comunicar, en forma automática y como mínimo una 

vez al año, antes de transcurridos seis meses del final del ejercicio fiscal del Estado miembro 

del agente pagador o del operador económico, a la autoridad competente del Estado miembro 

de residencia del beneficiario efectivo la información ya mencionada. 

Se modificó también la retención en origen quedando vigente para Luxemburgo y 

Austria, en los artículos 10 al 13, ya no así para Bélgica que había renunciado a la misma, 

durante un período de transición, Luxemburgo y Austria podrían abstenerse de intercambiar 

información sobre los rendimientos del ahorro regulados si aplicaban a los mismos 

rendimientos un sistema de retención en origen. Este sistema, junto con las formas de evadir 

                                                 
299  Conforme el artículo 2 de la Directiva, en su parte conducente, por beneficiario efectivo “se entenderá 
cualquier persona física que perciba un pago de intereses o a la que se atribuya dicho pago salvo las 
excepciones indicadas en el mismo artículo”. 
300 Categorías detalladas en los artículos 6 y 8 de la Directiva sobre el ahorro. 
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la aplicación de la Directiva que comentamos más adelante, sabotearon a la Directiva y la 

volvieron insuficiente para los fines esperados.  

En efecto, desde el inicio, los tres Estados miembros indicados, podían aplicar este 

sistema transitorio hasta que la Confederación Suiza, el Principado de Andorra, el Principado 

de Liechtenstein, el Principado de Mónaco y la República de San Marino garantizaran un 

intercambio efectivo y completo de información, previa petición, respecto de los pagos de 

intereses y hasta que el Consejo por unanimidad conviniera que los Estados Unidos se 

compromete a intercambiar información, previa petición, según el Acuerdo Modelo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

No obstante, la directiva daba derecho a estos tres Estados miembros a recibir 

información de los otros Estados miembros. Durante el periodo transitorio, Bélgica, 

Luxemburgo y Austria podían optar por introducir el intercambio automático de información, 

en cuyo caso el país que ejercía esa opción podía dejar de aplicar la retención a cuenta y la 

participación en los ingresos correspondientes.  

Bélgica anunció que había decidido aplicar el intercambio de información en el marco 

de la Directiva del Ahorro a partir del 1 de enero de 2010, por lo que, a raíz de la reforma 

integral a la Directiva, la modificación de estos artículos recogió la renuncia unilateral de 

Bélgica a continuar aplicando el régimen transitorio, desde el momento en que entraba en 

aplicación el tipo incrementado de retención que prevé la Directiva, del 35 por 100301. 

Ya que, en cuanto al sistema de retención en origen, cuando el beneficiario efectivo 

de los intereses sea residente de un Estado miembro distinto de aquél en el que está 

establecido el agente pagador o cuando se trate de uno de los agentes pagadores que establece 

la reforma, la Directiva imponía a Bélgica, Luxemburgo y Austria aplicar una retención en 

origen del 15% durante los tres primeros años del período de transición, del 20% durante los 

tres años siguientes y del 35% posteriormente. 

                                                 
301 En ese sentido Vid.  DELMAS GONZÁLEZ, F.J.: “Análisis de la propuesta de modificación de la Directiva 
del ahorro”. Crónica Tributaria. Núm. 135/2010. Pág. 111. 
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Por lo que se refiere a la participación en los ingresos, la Directiva obligaba a los 

Estados miembros que aplicaran una retención en origen la obligación de conservar el 25% 

de sus ingresos y de transferir el 75% al Estado miembro de residencia del beneficiario 

efectivo de los intereses. 

Respecto a la doble imposición, la Directiva impone al Estado miembro de residencia 

fiscal del beneficiario efectivo la obligación de procurar que se elimine toda doble imposición 

que podría resultar de la exacción de la retención en origen. 

En el año 2014 se intentó rescatar la Directiva por medio de las reformas introducidas 

mediante la Directiva 2014/48/UE del 24 de marzo de 2014 por la que se modifica la 

Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de 

pago de intereses, el objetivo era ampliar el espectro de aplicación de esta última Directiva, 

evitando la evasión y el fraude fiscal por medio de la intermediación de una entidad o un 

instrumento jurídico, sobre todo, para aquellos establecidos en un territorio en el que no se 

garantiza la imposición de los rendimientos que se abonan o, mediante la canalización 

artificial de un pago de intereses a través de un operador económico establecido fuera de la 

Unión Europea.  

Por ello se impuso a los operadores económicos obligaciones de transparencia fiscal, 

y se consideró que actuaban como agentes pagadores cuando tenían conocimiento de que un 

pago de intereses iba destinado a una persona física que utiliza un instrumento intermedio, 

pero que realmente reside en otro Estado miembro302.  

La reforma afectó asimismo los conceptos de beneficiario efectivo, al introducir el de 

operador económico como una “institución crediticia o financiera, o cualquier otra persona 

                                                 
302 Los artículos 3 y 4 reformados regulan en qué momento se constituyen agentes pagadores e incluyen 
conceptos amplios tales como una entidad o un instrumento jurídico, sujetándolos a las obligaciones del agente 
pagador, sin importar su naturaleza. Así pues, quedan sujetas entidades no mercantiles o contratos como los de 
fideicomiso.  
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jurídica o física que, de forma periódica u ocasional, efectúe o atribuya un pago de intereses 

en el sentido de la presente Directiva en el ejercicio de su actividad profesional”303. 

La Directiva no supuso un obstáculo para que los Estados miembros aplicaran 

retenciones en origen aparte de las anteriormente mencionadas en el marco de sus 

disposiciones nacionales o convenios relativos a la doble imposición. 

Los motivos que llevaron a efectuar modificaciones a esta Directiva y finalmente 

supusieron su derogatoria por no satisfacer las expectativas que se buscaba cumpliera 

inicialmente la Directiva de la fiscalidad del ahorro, incluyen, entre otros, la existencia de 

determinadas lagunas normativas en dicho instrumento jurídico, que no pudieron ser 

superadas, tales como la facilidad de evasión porque se aplicaba a personas individuales y no 

a todos los instrumentos de inversión que estas podían anteponer y el sistema de retención en 

origen siendo la gota que derramó el vaso, las modificaciones de la Directiva 2011/16/UE en 

materia de intercambio automático de información que propiciarían falta de certeza y 

seguridad jurídica sobre el instrumento correcto para aplicar.  

Indica LAMPREAVE MÁRQUEZ que “la Comisión, tras evaluar la aplicación de 

la Directiva desde su entrada en vigor, ha manifestado en varias ocasiones, que, aunque esta 

normativa ha funcionado bien, resulta relativamente fácil para las personas físicas burlarla, 

recurriendo a fundaciones u otras construcciones jurídicas cuyos beneficios no se 

fiscalizan”304. 

De esta forma se discutió, principalmente, la necesidad de ampliar el ámbito objetivo 

de la Directiva, incluyendo el gravamen a todos los fondos de inversión, independientemente 

de su forma jurídica y los beneficios procedentes de estos fondos, percibidos por personas 

físicas residentes en la UE, igualmente superar la utilización creciente de productos 

                                                 
303 Vid.  Artículo 1 bis. de la Directiva 2014/48/UE del Consejo de 24 de marzo de 2014 por la que se modifica 
la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 
304 LAMPREAVE MÁRQUEZ, P.: “La propuesta de modificación de la directiva sobre el ahorro”. Revista 
Quincena Fiscal. Núm. 1. 2009. Pág. 22. 
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equiparables a créditos, productos estructurados y seguros de vida que dieron lugar a burlar 

la Directiva. 

Al respecto señala DELMAS GONZÁLEZ que “todos los especialistas han 

considerado que la directiva no ha satisfecho las expectativas previstas, ya que ni se abarcan 

ciertos instrumentos, que generan intereses que deberían estar dentro del ámbito de 

aplicación, con lo que se provoca una ventaja comparativa a favor de esos instrumentos 

financieros al contar con una protección fiscal especial, al no ser objeto de información 

automática, y, ni se aplica a personas jurídicas, por lo que resulta sencillo eludir su 

aplicación”305. 

Así las cosas, la Directiva reformada propició, con la falta de gravamen a las entidades 

jurídicas306, la interposición de sociedades de papel y proliferación de entidades constituidas 

con la finalidad de soslayar la aplicación de sus efectos y que en el fondo son controladas por 

una persona física. 

Como solución, la reforma pretendió la aplicación de un determinado régimen o 

enfoque de transparencia, de tal suerte que los pagos efectuados a favor de una entidad 

controlada significativamente por una persona física se consideraban efectuados a esta 

última, surgiendo así el concepto del sujeto a tributación efectiva. 

Asimismo, definió con mayor propiedad los términos de lugar de administración 

efectiva de una entidad y de un ente sin personalidad correspondiendo, fundamentalmente, 

con la dirección en la que se tomen las decisiones básicas y esenciales de administración. De 

esta manera se pretende someter a gravamen a los entes sin personalidad como la entidad en 

atribución de rentas, fideicomiso o trust. 

Al agente pagador, por lo tanto, se le atribuyó la obligación de calificar mediante una 

suerte de régimen de transparencia denominado enfoque determinado de transparencia  que 

                                                 
305 DELMAS GONZÁLEZ, F.J.: “Análisis de la propuesta de modificación […]”. op. cit. Pág. 88. 
306 Recordemos la referencia que hacíamos anteriormente al concepto de beneficiario efectivo el cual comprende 
únicamente las personas físicas, conforme el artículo 2 de la Directiva del Ahorro. 
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permite a los agentes pagadores sujetos a obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo 

de capitales, que utilicen la información de la que disponen en virtud de dichas obligaciones 

en la medida que esté relacionada con el beneficiario o beneficiarios efectivos de un pago 

efectuado a ciertas personas o instrumentos jurídicos.  

El concepto de pago de intereses también se vio ampliado al hacerse extensible a 

rendimientos de los valores equivalentes a créditos, lo cual considera LAMPREAVE 

MÁRQUEZ “prueba que la Comisión ha sabido adaptarse a la realidad de los productos 

financieros altamente complejos, desarrollados muchos de ellos más allá de su propia 

naturaleza, con el objeto de burlar la aplicación de la Directiva o tener un mejor tratamiento 

fiscal a escala doméstica”307. 

La reforma buscó también simplificar las obligaciones de información que recaen 

sobre los operadores económicos, limitando la carga administrativa y, por ende, los costes 

innecesarios, este problema se agrava por las diferencias en la capacidad de gestión de las 

administraciones tributarias. La Comisión consideró imprescindible mejorar la calidad de la 

información, que era el elemento esencial de esta Directiva, DELMAS GONZÁLEZ exponía 

respecto a la Directiva que “su objetivo principal está constituido por el intercambio de 

información de manera automática entre los Estados miembros, con vistas a mejorar la 

gestión tributaria de los Estados, de manera que se grave adecuadamente a todas las 

personas físicas con independencia del lugar del que procedan sus rentas”308. 

Al final, el destino de la Directiva parecía ser inevitable, pues, no podrían subsistir 

dos instrumentos de colaboración con el mismo objeto, cuál es el intercambio automático de 

información, así lo expuso el Consejo en el Considerando sexto de la Directiva (UE) 

2015/2060 del Consejo de 10 de noviembre de 2015 por la que se deroga la Directiva 

2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de 

intereses “el 21 de marzo de 2014, el Consejo Europeo invitó al Consejo a garantizar que el 

                                                 
307 LAMPREAVE MÁRQUEZ, P.: “La propuesta de modificación de […]”. op. cit. Pág. 27. 
308 Cfr. DELMAS GONZÁLEZ, F.J.: “Análisis de la propuesta de modificación […]”. op. cit. Pág. 89; 
FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de Información 
Tributaria. op. cit. P. 29 y ss. 
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Derecho pertinente de la Unión se adaptase plenamente a la nueva norma internacional 

única sobre intercambio automático de información elaborada por la OCDE. Además, al 

adoptar la Directiva 2014/107/UE, el Consejo invitó a la Comisión a que presentara una 

propuesta con vistas a derogar la Directiva 2003/48/CE y coordinar la fecha de su 

derogación con la fecha de aplicación establecida en la Directiva 2014/107/UE teniendo 

debidamente en cuenta la excepción que en ella se contempla en relación con Austria. Por 

lo tanto, la Directiva 2003/48/CE debe seguir aplicándose a Austria durante un período 

adicional de un año. A la luz de la posición adoptada por el Consejo, la derogación de la 

Directiva 2003/48/CE es necesaria a fin de evitar la duplicación de las obligaciones sobre 

comunicación de información y de ahorrar costes, tanto en beneficio de las autoridades 

fiscales como de los operadores económicos”309. 

Fue así como, la Unión Europea decidió subirse a la embarcación del estándar global 

único, sumando sus esfuerzos con el G-8, el G-20 y la OCDE, con el fin de elaborar una 

norma internacional que estableciera la obligatoriedad del intercambio automático de 

información entre los Estados miembros y la ampliación progresiva de su ámbito de 

aplicación a nuevas categorías de rentas y de capitales, con el objeto de combatir el fraude 

fiscal, todo en aras de combatir el fraude y la evasión fiscal transfronterizos310. 

4.- La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Una característica muy propia del sistema europeo es la existencia de un Tribunal 

conforme el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual se 

constituye en el guardián del Derecho de la Unión Europea y las cuatro grandes libertades en 

las que se cimienta el mercado único europeo, personas, capitales, servicios y mercancías, la 

existencia de dicho órgano jurisdiccional ha permitido que, en el seno de la Unión Europea, 

y, a diferencia de los demás sistemas de integración en el ámbito internacional, contemos con 

                                                 
309 Vid: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2060&from=ES, 
[consultado el 03 de marzo de 2018].  
310 En ese sentido véanse los considerandos (2) y (3) de la Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo de 10 de 
noviembre de 2015 por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos 
del ahorro en forma de pago de intereses. 
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una serie de fallos que orienten la interpretación y aplicación del derecho comunitario en los 

Estados miembros. 

A continuación, intentaremos aproximarnos a la decidida labor del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE)311, citando, algunas de sus principales 

decisiones respecto al régimen de cooperación administrativa mediante el intercambio de 

información y, el matiz que su aplicación y alcance tiene en la Unión Europea.  

La labor jurisprudencial ha venido a fortalecer el ámbito de la cooperación 

administrativa, no sólo desde el punto de vista de las administraciones tributarias, sino desde 

el enfoque de los derechos del obligado tributario, quien en reiteradas oportunidades ha sido 

apuntado como el más olvidado en la construcción del sistema de intercambio de 

información312. 

Como veremos en las sentencias que a continuación citamos, en reiteradas 

oportunidades el TJUE ha resaltado la importancia de la cooperación administrativa 

internacional en el ámbito de la fiscalidad, teniendo claro que el objetivo de la misma es su 

labor instrumental de lucha contra el fraude fiscal, pero también considerando que ante la 

falta de cooperación entre Estados de la Unión Europea puede existir falta de justicia y 

equidad entre ciudadanos europeos, en el marco de la correcta instauración de las libertades 

fundamentales que inspiran el ámbito comunitario europeo. 

El TJUE ha dejado claro que, en aras de alcanzar la efectiva aplicación de dichas 

libertades y en ejercicio de su labor de fiel guardián de las mismas, no permitirá a los Estados 

en manera alguna dar un tratamiento diferente a los obligados tributarios, cuando se 

fundamenten en el mero hecho de no tener acceso a la información necesaria para conceder 

los privilegios fiscales solicitados. 

                                                 
311 O en su caso cuando correspondan a Sentencias anteriores a la reforma Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea (TJCE). 
312 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: “La influencia del derecho comunitario en la tutela […]”. op. cit. Págs. 133 y 
ss. 
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Los pronunciamientos el TJUE relacionados con la asistencia mutua han sido 

diversos, y también diversas han sido las causas que han llevado a los Estados o particulares 

a solicitar tales interpretaciones, y no obstante que, la primer Directiva en abordar la 

asistencia mutua e intercambio de información databa del año 1977313, las sentencias que 

desarrollaban, con propiedad, el intercambio de información y la asistencia mutua las 

encontramos a partir de los años 90, particularmente, el denominado caso Bachmann, asunto 

C-204/90 en sentencia de 28 de enero de 1992 arrojó las primeras orientaciones sobre la 

relación entre asistencia mutua  mediante el intercambio de información y los controles 

fiscales. 

La Sentencia consideraba “por lo que respecta a la eficacia de los controles fiscales, 

procede señalar que un Estado miembro puede invocar la Directiva 77/799/CEE del 

Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades 

competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos indirectos, para 

controlar si efectuaron pagos en otro Estado miembro cuando, como en el caso de autor, la 

correcta liquidación del Impuesto sobre la Renta debe tener en cuenta dichos pagos”314. 

Al respecto LASARTE LÓPEZ expone “queremos dejar constancia de que esta 

aparición de la Directiva 77/799 en las apreciaciones del Tribunal de Justicia, posiblemente 

por primera vez, se enmarca en unas consideraciones de la sentencia que estimamos 

correctas jurídicamente: los Estados miembros deben acudir a esta disposición comunitaria 

sobre asistencia mutua; y si las limitaciones de la misma a la hora de su aplicación no les 

permiten obtener esa colaboración administrativa pueden requerir al propio contribuyente 

la aportación de las pruebas precedentes”315. 

A continuación, resumimos algunos de los aspectos más significativos de los criterios 

del TJUE, sin pretender agotar todos los pronunciamientos que guardan relación con la 

materia que nos ocupa, puesto que tomaría más de una tesis poder realizarlo, pero, buscando 

                                                 
313 La Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre 
autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos  
314 STJCE, C-204/90, Bachmann, de 29 de enero de 1992. 
315 LASARTE LÓPEZ, R.: El intercambio de información y la asistencia mutua en la aplicación de los tributos. 
La doctrina del TJUE en los años 2003-2012. op. cit. Pág. 28. 
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hacer referencia a los aspectos fundamentales que en las sentencias se abordan e intentando 

clasificar las decisiones en grupos homogéneos con base a la jurisprudencia, criterio o 

doctrina que de los mismos se obtiene.  

4.1. Del objeto del intercambio de información  

El TJUE ha expuesto respecto a la información que se puede solicitar mediante un 

requerimiento de información que “según la Directiva 77/799/CEE se puede obtener 

cualquier información que resultase necesaria para la determinación de la cuota de un sujeto 

pasivo”316; y que “la información cuya comunicación pueden solicitar las autoridades 

competentes de un Estado miembro con arreglo a la Directiva 77/799 es toda aquella que 

les parezca necesaria para determinar con respecto a la legislación que ellas mismas han 

de aplicar, la cuota correcta del impuesto[…]”317.    

 Este criterio nos parece muy apegado al estándar que la OCDE adoptó desde el año 

2002 en el Modelo de Acuerdo sobre Intercambio de Información Fiscal también conocido 

como el Convenio de OCDE, el Convenio del Consejo de Europa sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Tributaria y el estándar contenido en el MC OCDE desde 

el año 2005 en su Cláusula 26, según el cual la información a intercambiar es aquella 

“previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el […] Convenio o para administrar 

y exigir lo dispuesto en la legislación nacional […]”318. 

Refiriéndose al objeto de la práctica de información el TJUE ha entendido que “[…] 

debe señalarse que, de los considerandos primero y segundo de la Directiva sobre asistencia 

mutua, así como el considerando tercero del Reglamento sobre cooperación administrativa, 

se desprende que dichos actos tienen como objetivo luchar contra el fraude y la evasión 

fiscales y permitir a los Estados miembros determinar con exactitud el importe del impuesto 

que debe pagarse”319.  Asimismo, considera que “[…]con el fin de prevenir el fraude fiscal, 

                                                 
316 STJCE asunto C-250/95, Futura Participations, de 15 de mayo de 1997. 
317 STJCE asunto C-184/05, Twoh International, 27 de septiembre de 2007.   
318 Artículo 26. numeral 1. del MC OCDE revisión del año 2012. 
319 STJCE asunto C-420/98, W.N., 13 de abril de 2000. 
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las administraciones fiscales nacionales tienen la facultad de solicitar aquella información 

que no puedan obtener por si mismas”320. Afirmando así, el principio de subsidiariedad. 

En la misma manera, el requerimiento, según el TJUE debe versar sobre información 

que sea proporcional al fin que se pretende lograr pues, “[…]los Estados miembros deben 

respetar los principios generales del Derecho comunitario, entre los cuales se encuentran, 

en particular los de seguridad jurídica y proporcionalidad[…]”321; en este caso se refiere al 

principio de proporcionalidad322.  

Tomando como base la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 

relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y, ya no la Directiva 

77/799/CEE, el TJUE se ha vuelto a pronunciar en sentencia dictada dentro del asunto C-

682/15 de 16 de mayo de 2017, sobre el concepto de la pertinencia previsible de la 

información solicitada.  

En este asunto, el TJUE conoció una decisión prejudicial planteada por el Tribunal 

Supremo de lo Contencioso Administrativo de Luxemburgo en el procedimiento entre 

“Berlioz Investment Fund SA” y la Administración Tributaria de Luxemburgo, la petición de 

decisión prejudicial tiene por objeto, entre otros, la interpretación del artículo 1, apartado 1, 

y del artículo 5 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a 

la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y, en relación con una sanción 

pecuniaria que el director del servicio responsable de los tributos directos de Luxemburgo 

impuso al contribuyente por haberse negado a responder una solicitud de información en el 

marco de un intercambio de información con la Administración tributaria francesa. 

Concretamente el TJUE resolvió que “es preciso remitirse a los términos del 

considerando 9 de la Directiva 2011/16, a cuyo tenor, con la norma de la «pertinencia 

                                                 
320 STJCE asunto C-184/05, Twoh International, 27 de septiembre de 2007. 
321 STJCE asuntos acumulados, C-286/94, C-340/95, C-401/95 y C-47/96, Molenheide y otros, 18 de diciembre 
de 1997. 
322 Conforme el numeral 46 de la sentencia, se desarrolla el principio de proporcionalidad resolviendo que “los 
Estados miembros deben recurrir a medios que, al tiempo que permiten alcanzar eficazmente el objetivo 
perseguido por el Derecho interno, causen el menor menoscabo a los objetivos y principios establecidos por 
la legislación comunitaria de que se trata”.  
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previsible» se pretende prever en la mayor medida posible el intercambio de información en 

materia fiscal y, al mismo tiempo, aclarar que los Estados miembros no están en 

condiciones de emprender investigaciones aleatorias o solicitar información que 

probablemente no sea pertinente para los asuntos fiscales de un contribuyente dado. Tal 

como han alegado varios Gobiernos y la Comisión, este concepto de pertinencia previsible 

refleja el utilizado en el artículo 26 del modelo de convenio fiscal de la OCDE tanto por la 

similitud de los conceptos empleados como por la referencia a los convenios de la OCDE en 

la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Consejo COM(2009) 29 

final, de 2 de febrero de 2009, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

fiscalidad, que llevó a la adopción de la Directiva 2011/16. Según los comentarios relativos 

a dicho artículo efectuados por el Consejo de la OCDE el 17 de julio de 2012, los Estados 

contratantes no pueden «ir a la caza de información» o solicitar información que 

probablemente no sea pertinente para esclarecer los asuntos fiscales de un contribuyente 

determinado. Antes al contrario, tiene que existir una posibilidad razonable de que 

la información solicitada resulte pertinente. […] Así, el objetivo del concepto de pertinencia 

previsible tal como se desprende del considerando 9 de la Directiva 2011/16 es permitir a la 

autoridad requirente obtener toda información que considere justificada para su 

investigación sin autorizarla no obstante a sobrepasar manifiestamente el marco de esa 

investigación ni a imponer una carga excesiva a la autoridad requerida”323. 

 En la misma sentencia el TJUE resolvió que “la «pertinencia 

previsible» de la información solicitada por un Estado miembro a otro Estado miembro 

constituye un requisito que debe cumplir la solicitud de información para que el Estado 

miembro requerido esté obligado a tramitarla y, en consecuencia, un 

requisito de legalidad de la decisión de requerimiento dirigida por este Estado miembro a 

un administrado y de la medida sancionadora impuesta a este último por no atender dicha 

decisión”. 

                                                 
323 STJUE, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA, de 16 de mayo de 2017. 
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En ese sentido, se confirma que el estándar que se procurará lograr en los intercambios 

de información en cuanto a la información objeto de intercambio, continuará siendo el de la 

pertinencia previsible que hemos venido desarrollando. 

4.2. De los elementos subjetivos del intercambio automático de información 

Anteriormente hemos referido como el elemento subjetivo de los requerimientos de 

información se constituye por aquellos sujetos legitimados, con base al cauce jurídico 

aplicable, para tramitar requerimientos, sobre este punto no queda duda que los Estados 

aparecen facultades como autoridad requirente o autoridad requerida para actuar a los efectos 

de las Directivas, pero nos referimos a continuación sobre la interpretación que el TJUE ha 

dado al cuestionamiento respecto a la posibilidad que las Directivas en materia de asistencia 

mutua legitimen a los contribuyentes para realizar requerimientos en forma directa o si, por 

el contrario, tal competencia es exclusiva de los Estados. 

Como respuesta a tal interrogante encontramos que el TJUE, con claridad, ha 

deslegitimado a los particulares como eventuales sujetos activos de un requerimiento de 

información y por el contrario, ha resuelto que es facultad exclusiva de las autoridades 

administrativas de los Estados realizar tales requerimientos, tal y como lo resolvió en la 

Sentencia Hein Persche así: “[…] tanto del título de la Directiva sobre asistencia mutua 

como del título del Reglamento sobre cooperación administrativa se deriva que fueron 

adoptados con el fin de regular la colaboración entre las autoridades fiscales de los Estados 

miembros. Tal y como señalan con razón tanto la Comisión como la Abogado General […] 

estos actos jurídicos no confieren derechos a los particulares […]”324. 

En el asunto Sabou325, el TJUE se pronunció sobre la cuestión prejudicial relacionada 

con el derecho del contribuyente a participar en la formulación de la solicitud dirigida al 

Estado miembro requerido, tanto conforme a la Directiva, como con base a la legislación 

interna y consideró que “de los dos primeros considerandos de la Directiva 77/799 se 

desprende que ésta tiene como objetivo luchar contra el fraude y la evasión fiscal en el 

                                                 
324 STJCE asunto C-318/07, Hein Persche, 27 de enero de 2009. 
325 STJUE, C-276/12, Sabou, de 22 de octubre de 2013. 
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ámbito internacional y que, en este sentido, la Directiva fue adoptada con el fin de regular 

la colaboración entre las autoridades fiscales de los Estados miembros”326. 

Asimismo, examinó la diferencia que existía respecto a la actuación del Estado 

requirente para quien resultaba facultativo realizar el requerimiento de información y, para 

el Estado requerido que, por el contrario, y, una vez realizado el requerimiento se encontraba 

obligado a cumplir con el mismo. 

El TJUE resolvió esta cuestión prejudicial apuntando que “del 

examen de la Directiva 77/799 se deduce que esta Directiva, cuyo objeto es regular la 

colaboración entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros, coordina la 

transmisión de información entre las autoridades competentes, imponiendo a los Estados 

miembros algunas obligaciones. En cambio, la Directiva no atribuye derechos específicos a 

los contribuyentes (véase la sentencia Twoh International, antes citada, apartado 31) ni 

impone a las autoridades competentes de los Estados miembros ninguna 

obligación de consultar a aquéllos”. 

La Jurisprudencia señalada se vio, además, completada en cuanto al acceso de los 

terceros a los requerimientos de información cuando en la sentencia dictada dentro del asunto 

Berlioz Investment Fund SA al pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por el 

Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Luxemburgo, para examinar, como 

sexta cuestión prejudicial planteada, si  la petición de información formulada por la autoridad 

competente de otro Estado miembro exige que se presente tal documento ante el juez nacional 

competente y que se permita el acceso al tercero que posee la información o que se aporte 

ese documento ante el juez nacional sin conceder acceso a dicho tercero debido el carácter 

confidencial del documento, esto último tomando en cuenta que la mayoría de Estados han 

diseñado procedimientos de sanción a los terceros que no cumplan con los requerimientos327.    

                                                 
326 Esto lo había considerado también en los apartados 30 y 31 de la sentencia de 27 de septiembre de 2007, 
Twoh International, C-184/05.  
327 STJUE, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA, de 16 de mayo de 2017. 
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El TJUE resolvió “en lo referente a la existencia de un derecho de acceso del 

administrado la solicitud de información, es preciso tener en cuenta el carácter secreto de 

ese documento conforme el artículo 16 de la Directiva 2011/16 […] así pues, el secreto de 

la solicitud puede oponerse a toda persona en el contexto de una investigación […] la 

existencia de una violación del derecho de defensa, incluido el derecho a acceder al 

expediente debe apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada asunto y, en 

particular, de la naturaleza del acto de que se trate, del contexto en que se adoptó y las 

normas jurídicas que regulan la materia correspondiente”328. 

Por ello concluye el TJUE que “no es necesario que el administrado de que se trate, 

a fin de que su causa sea oída de manera equitativa en relación con el requisito de 

pertinencia previsible, tenga acceso a la totalidad de la solicitud de información […] el 

administrado concernido no dispone, en cambio, de un derecho de acceso a la totalidad de 

esta solicitud de información, que sigue siendo un documento secreto”329. 

Por lo anterior, se estima que los requerimientos de información a la luz de las 

Directivas analizadas, son competencia exclusiva de los Estados miembros y, los particulares 

o terceros, no figuran como posibles requirentes a la luz de las disposiciones de dichos 

instrumentos ni, tampoco deben ser notificados o, deben tener conocimiento del contenido 

del requerimiento. 

4.3. De la no obligatoriedad de realizar un requerimiento internacional de 
información 

Conforme el TJCE no es obligación de un Estado realizar requerimientos de 

información, pues, la Directiva les deja en libertad de realizar o no peticiones de información 

es así que el Tribunal considera que el término podrá, vuelve facultativo para los Estados el 

acudir o no a este mecanismo de cooperación.  

                                                 
328 Párrafos 93-97 STJUE, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA, de 16 de mayo de 2017. 
329 Ibídem. Párrafos 100-101. 
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Es así como el TJCE resuelve que “[…] la Directiva 77/799 no exige que el Estado 

miembro del donante utilice el mecanismo de asistencia mutua previsto en dicha directiva 

[…] en efecto […] establece la facultad de las administraciones tributarias nacionales de 

solicitar la información que no pueden obtener por sí mismas, […] el término «podrá» 

muestra que, si bien dichas administraciones pueden solicitar información a la autoridad 

competente de otro Estado miembro, esta solicitud no tiene de ningún modo carácter 

obligatorio. Corresponde a cada Estado miembro apreciar los casos específicos en los que 

falta información relativa a las transacciones efectuadas por los sujetos pasivos establecidos 

en su territorio y decidir si dichos casos requieren la presentación de una solicitud de 

información a otro Estado miembro”330. 

Adicionalmente, el TJUE deja a salvo la facultad de los Estados de evaluar la procedencia 

o no de los privilegios fiscales, y su aplicabilidad al caso concreto al considerar que “la 

Directiva 77/799 en modo alguno afecta a la competencia de las autoridades competentes 

del Estado miembro […] para apreciar concretamente si se cumplen los requisitos a los que 

su legislación supedita la concesión de una ventaja fiscal”331. 

Si bien hemos expuesto que no es obligación de un Estado plantear requerimientos 

de información también advertimos que, conforme la jurisprudencia del TJCE, un Estado no 

puede negarse a otorgar una ventaja o privilegio fiscal a favor de un contribuyente no 

residente, justificándose, únicamente,  que no cuenta con la información necesaria para 

otorgar este beneficio alegando que la misma se encuentra disponible en otro Estado.  

En tales casos si deberá, previo a denegar el beneficio fiscal, agotar las vías de 

cooperación y el requerimiento de información, puesto que no hacerlo redundaría, 

finalmente, en una forma de violentar la igualdad de trato que debe otorgarse a residentes y 

no residentes. 

                                                 
330 STJCE asunto C-318/07, Hein Persche, 27 de enero de 2009 y STJCE asunto C-184/05, Twoh International, 
27 de septiembre de 2007. 
331 STJCE asunto C-184/05, Twoh International, 27 de septiembre de 2007. 
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Al respecto, el TJCE ha considerado que “[…] lo que en definitiva se viene a rechazar 

a través de esta Directiva que un Estado miembro pueda exigir el cumplimiento de 

determinados deberes formales de acuerdo con su propia legislación para hacer efectivos 

tales derechos, si los datos que se podrían obtener a través de esos deberes formales son 

susceptibles de obtención a través de la Directiva, lo que sin duda supone evitar 

determinados supuestos de discriminación indirecta que estuvieran presuntamente 

amparados en el desconocimiento de la situación tributaria del contribuyente, del no 

residente, por parte de los órganos de comprobación nacionales […]”332. 

La obligatoriedad de utilizar las medidas de cooperación, la fundamenta el TJCE en 

que “la directiva ofrece posibilidades suficientes a las autoridades tributarias para obtener 

información incluso comparable a las existentes entre los servicios tributarios internos 

[…]”333. 

La interpretación del TJUE, en consecuencia, juega un papel fundamental en pro de 

los Derechos de los contribuyentes, y la obligación de los Estados de garantizar las libertades 

fundamentales en la Unión Europea, al grado de considerar que “las eventuales dificultades 

para recabar los datos necesarios o las posibles carencias en la colaboración entre los 

Estados miembros no pueden legitimar medidas restrictivas de las libertades fundamentales, 

proclamadas con carácter absoluto e ineluctable”334.  

Así pues, esta jurisprudencia vuelve imposible que los Estados miembros discriminen 

a un contribuyente, alegando la falta de información para no conceder ventajas o incentivos 

fiscales.  

4.4. Secreto Bancario 

Aún antes de que se produjera la inclusión de la prohibición del uso del Secreto 

Bancario como límite que justifique el incumplimiento de un requerimiento de información 

                                                 
332 STJCE, C-279/1993, Schumacker, de 14 de febrero de 1995.  
333STJCE, C-204/90, Bachmann, de 29 de enero de 1992.  
334 STJCE, C-136/2000, Danner, de 03 de octubre de 2002. 
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en el párrafo 5, artículo 26 del MC OCDE del año 2005335, el TJUE ya se había pronunciado 

al respecto, en las Sentencias de la Comisión contra Bélgica y Comisión Contra Francia, así: 

“[…]la imposibilidad de obtener la colaboración de otro Estado miembro, cuando su 

legislación o su práctica administrativa no permiten a la autoridad competente proceder a 

investigaciones ni recabar o utilizar informaciones para atender a sus propias necesidades, 

no puede justificar la inaplicación de un beneficio tributario a los rendimientos obtenidos 

en dicho Estado miembro”; y, “[…] se desestima por lo tanto la alegación de que esta 

Directiva no puede producir efectos en aquellos Estados en los que exista Secreto Bancario 

[…]”336. 

En el asunto Comisión contra Francia337, la Comisión denunció ante el TJUE que 

existía un incumplimiento de la prohibición de restricciones a la libre prestación de servicios 

y la prohibición de restricciones a los movimientos de capitales (entonces artículos 49 y 56 

del TFUE, toda vez que el Código General de Impuestos francés contenía, en el impuesto 

                                                 
335 No fue sino hasta la versión del año 2005, cuando se introdujo en el MC OCDE artículo 26 sobre el 
intercambio de información el párrafo 5 donde se lee: “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 esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la 
titularidad de una persona”; y en los Comentarios al MC OCDE se lee que “el apartado 1 impone a los Estados 
contratantes una obligación positiva de intercambiar todo tipo de informaciones. La finalidad el apartado 5 es 
impedir que las limitaciones del apartado 3 se utilicen de modo que impidan el intercambio de información en 
poder de bancos, otras instituciones financieras, mandatarios –nominees–, agentes y fiduciarios así como 
información sobre la participación en la titularidad de una persona. Aunque el apartado 5, que fue añadido en 
2005, significa un cambio en la estructura del artículo 26, no debe interpretarse como que sugiriera que la 
versión anterior del artículo 26 no permitía el intercambio de este tipo de información. La inmensa mayoría 
de los Estados miembros de la OCDE ya intercambiaban esta información bajo la versión anterior del artículo 
26 y el añadido del apartado 5 simplemente viene a reflejar lo que es práctica habitual. 19.11 El apartado 5 
establece que un Estado contratante no puede negarse a suministrar información a un socio convencional por 
el solo hecho de que esa información esté en posesión de un banco u otra institución financiera. Así pues, el 
apartado 5 deroga al apartado 3 en la medida en que, en otro caso, este apartado permitiría a un Estado 
contratante requerido la denegación del suministro de información sobre la base del 26 secreto bancario. La 
introducción de este apartado en el artículo 26 refleja la tendencia internacional en esta área, como se 
evidencia en el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria1, y según se describe 
en el informe “Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales, OCDE 2000” 2. De 
conformidad con ese informe, el acceso a la información en poder de los bancos u otras instituciones 
financieras podría ser por medios directos o indirectamente, a través de un procedimiento judicial o 
administrativo. El procedimiento de acceso indirecto no debería ser tan laborioso y largo como para que 
acabara siendo un impedimento para acceder a la información bancaria.” [el subrayado es nuestro], OCDE-
IEF. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio. Versión abreviada. Madrid. 2010.  
336 STJCE, C-300/90, Comisión vs. Bélgica, 28 de enero de 1992; C-334/02, Comisión vs. Francia, de 04 de 
marzo de 2004. 
337 C-334/02, Comisión vs. Francia, de 04 de marzo de 2004. 
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sobre la renta de las personas físicas, una retención o deducción liberatoria opcional de dicho 

tributo para rendimientos de determinadas inversiones y contratos siempre y cuando fueran 

percibidos por residentes en Francia, lo cual equivalía a un trato fiscal favorable para los 

contribuyentes residentes versus los no residentes. 

LASARTE LÓPEZ resume la sentencia indicando que “a partir de la reiterada 

advertencia preliminar de que la imposición directa es competencia de los Estados miembros 

que debe ser ejercida con respeto al Derecho comunitario, reacciona frente al intento de 

Francia […] según nos dice la sentencia, la norma controvertida disuade a los residentes en 

Francia de celebrar este tipo de contratos con sociedades establecidos en otros Estados 

miembros y que quienes lo hacen soportan o pueden soportar un trato fiscal menos favorable. 

Tampoco acepta que pueda justificarse la medida en la lucha contra el fraude y la evasión 

fiscal, porque ello supondría una presunción general de conducta defraudadora de todos los 

contribuyentes que llevan a cabo ese tipo de operaciones. Estamos pues ante una restricción 

no justificada ni proporcionada a sus objetivos”338. 

Para MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN CARRERO “el hecho de que tal Directiva 

no pueda producir efectos en aquellos Estados miembros en los que exista secreto bancario 

no resulta relevante y no puede justificar una restricción a la aplicación de una ventaja fiscal 

a los rendimientos procedentes de otros Estados miembros como ya mantuvo el TJUE en el 

Asunto C-300/90, Comisión/Bélgica, Rec. I-305, ap. 13; como tampoco lo son los obstáculos 

a la aplicación práctica de dicha Directiva (parece que el TJUE estima que si existen 

obstáculos a la aplicación de la misma, corresponde a los Estados miembros solucionarlos 

a través del proceso legislativo y no deben redundar en perjuicio de los beneficiarios de las 

libertades comunitarias)”339. 

                                                 
338 LASARTE LÓPEZ. LASARTE LÓPEZ, R.: El intercambio de información y la asistencia mutua en la 
aplicación de los tributos. La doctrina del TJUE en los años 2003-2012. op. cit. Pág. 121. 
339 MARTÍN JIMÉNEZ, A., CALDERÓN CARRERO, J.M: “La Jurisprudencia del TJUE: Los efectos del 
principio de no discriminación y las libertades básicas comunitarias sobre la legislación nacional en materia de 
imposición directa” en la obra colectiva Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea 
op. cit. Pág. 1148. 
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Esto significa que, para entonces, cualquier obstáculo a la aplicación de la Directiva, 

como era entonces el secreto bancario, no era una justificación suficiente para restringir los 

Derechos de los no residentes. 

Sin embargo, esta jurisprudencia era, aún, incipiente, como señala HERRERA 

MOLINA “resulta un tanto hipócrita cerrar los ojos a este fenómeno que distorsiona el 

mercado de capitales, al tiempo que se reacciona de modo inflexible contra medidas 

nacionales encaminadas a establecer controles fiscales de modo practicable o a eliminar tan 

solo la doble imposición económica que causa el propio Estado y no la generada por otro 

Estado miembro”, esto último refiriéndose al mecanismo de la retención opcional que para 

entonces podían ejecutar determinados Estados para liberarse de la obligación de 

intercambiar información sobre cuentas financieras.  

Los criterios fueron madurando en la sentencia de 11 de junio de 2009, asuntos 

acumulados C-155/08 y C 157/08 X Y Passenheim-Van Shoot contra Holanda, donde se 

buscaba responder a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de los 

Países Bajos en donde, la segunda cuestión consultaba sobre la pertinencia de que existiera 

un plazo mayor para poder realizar controles en aquellos casos en que se oculten 

rendimientos derivados del ahorro en el extranjero, cuando sea difícil el control de dichos 

activos y, sobre todo, cuando los activos se mantengan en un Estado miembro en el que existe 

secreto bancario, esto porque el plazo complementario se extendía de 5 a 12 años340.  

Para entonces, podemos recordar que la Directiva 2003/48/CE en materia de 

fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses se encontraba vigente 

y, aunque regulaba un sistema de intercambio automático de información, permitía que 

Bélgica, Luxemburgo y Austria no cumplieran, durante un periodo de transición, con dicha 

obligación.  

Contrario a lo sucedido en la sentencia antes analizada, en esta oportunidad queda 

clara la justificación de implementar medidas restrictivas cuando circunstancias como el 

                                                 
340 STJCE, asuntos C-155/08 X, y C-157-08 E.H.A. Passenheim-van Schoot, de 11 de junio 2009. 
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secreto bancario, utilizado como mecanismo de ocultación, no permitan que las labores de 

fiscalización den resultados e impidan acudir tanto al intercambio automático previsto, 

entonces, en la Directiva 2003/48/CE, como el intercambio previo requerimiento en la 

Directiva 77/799/CE.  

Para llegar a la anterior conclusión el TJCE consideró que “corresponde a una 

situación en la que los elementos imponibles en un Estado miembro y situados en otro Estado 

miembro se han ocultado a las autoridades tributarias del primer Estado miembro y éstas 

no disponen de indicio alguno sobre la existencia de dichos elementos que permita 

emprender una investigación. En este caso, ese primer Estado miembro se encuentra 

imposibilitado de dirigirse a las autoridades competentes del otro Estado miembro con el fin 

de que éstas le transmitan la información necesaria para la correcta liquidación del 

impuesto. […] puesto que el artículo 2 de la Directiva 77/799 sólo permite a las autoridades 

de un Estado miembro dirigirse a las autoridades competentes de otro Estado miembro con 

relación a un caso concreto, las autoridades fiscales del primer Estado miembro que no 

dispongan de indicio alguno respecto a la existencia de elementos imponibles situados en 

ese otro Estado miembro sólo estarán en condiciones de realizar una investigación si se les 

comunica previamente información sobre la existencia de esos elementos, ya sea por el otro 

Estado miembro, en particular mediante un sistema automático de intercambio de 

información como el establecido en el artículo 9 de la Directiva 2003/48, ya sea por el propio 

contribuyente o por terceras personas”. 

Y además, analizando la postura de la contribuyente Sra. Passenheim-van Schoot 

recordó que, entonces, la Directiva 77/799 contenía un régimen de intercambio de 

información automático del otro Estado miembro, pero, el mismo dependía de la voluntad de 

los Estados de establecerlo “el hecho de que un Estado miembro no tenga acceso a la 

posibilidad de intercambio automático de información prevista en el artículo 3 de la 

Directiva 77/799 para obtener los datos bancarios de sus contribuyentes no basta por sí solo 

para privar a este Estado miembro de la facultad de aplicar a dichos contribuyentes un plazo 

distinto para la liquidación complementaria, dependiendo de que sus activos procedentes 

del ahorro se posean en ese mismo Estado miembro o en otro Estado miembro. 
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Efectivamente, al atribuir a los Estados miembros la responsabilidad de establecer un 

mecanismo regular y automático de intercambio de información para las categorías de casos 

que aquéllos deben determinar en el procedimiento de consulta regulado en el artículo 9 de 

esta misma Directiva, dicho artículo 3 se limita a prever la facultad de un Estado miembro 

de dirigirse a otros Estados miembros con el fin de establecer tal mecanismo, cuya 

realización depende por tanto de la decisión de esos otros Estados miembros”. 

La jurisprudencia en esta sentencia, entonces, establece que la ocultación de datos 

existe cuando los elementos imponibles situados en un Estado miembro se han ocultado a las 

autoridades tributarias de otro Estado miembro y éstas no disponen de indicio alguno sobre 

su existencia que permita iniciar una investigación y, entonces, este último Estado miembro 

podrá aplicar un plazo ampliado para la liquidación complementaria y esto constituye un 

medio proporcionado en relación con el objetivo de garantizar el respeto de las disposiciones 

tributarias, ese plazo complementario no dependería del tiempo necesario para obtener la 

información del Estado miembro en el que se poseen estos elementos imponibles. 

En el asunto C-522/14 Sparkasse Allgäu341 sobre la cuestión judicial planteada por el 

Tribunal Supremo Tributario de Alemania, en la que consultaba si se oponía a la libertad de 

establecimiento la normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual, en caso de 

fallecimiento de un residente, las entidades de crédito con domicilio social en el territorio 

nacional deben declarar a la administración tributaria nacional competente para la tramitación 

del impuesto sobre sucesiones los activos patrimoniales del causante depositados o 

administrados en sus sucursales no autónomas establecidas en otros Estados miembros, 

incluso cuando en el otro Estado miembro no exista una obligación de declaración 

comparable y las entidades de crédito estén sometidas allí a secreto bancario bajo 

responsabilidad penal.  

 La importancia del análisis efectuado por el TJUE deviene, no solo de la cuestión 

prejudicial resuelta, sino la forma en que interpreta el ámbito temporal toda vez que la entidad 

de crédito que debía suministrar la información explotaba una sucursal no autónoma en 

                                                 
341 STJUE, C-522/14 Sparkasse Allgäu de 14 de abril de 2016.  
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Austria y fue el 25 de septiembre de 2008 cuándo la Administración tributaria de Kempten 

le requirió facilitar la información.  

En su análisis el TJUE considera que “el órgano jurisdiccional remitente se plantea si 

la actividad de una entidad de crédito alemana que ha abierto una sucursal en Austria se ve 

dificultada por el hecho de tener que cumplir simultáneamente con la obligación de 

transmisión de información, prevista en el artículo 33, apartado 1, de la ErbStG, y con la 

obligación de respetar en Austria el secreto bancario, protegido por los artículos 38, 

apartado 2, y 101 de la BWG. A este respecto, el citado órgano jurisdiccional indica que, 

para cumplir con ambas obligaciones, una entidad de crédito que se encuentre en la 

situación de la demandante en el litigio principal está obligada a solicitar, con arreglo al 

artículo 38, apartado 2, punto 5, de la BWG, el consentimiento de sus clientes para la posible 

transmisión de información que les afecte a las autoridades alemanas. La exigencia de tal 

consentimiento podría dar lugar, en su caso, a que los potenciales clientes de la sucursal 

austríaca de esa entidad de crédito prefieran acudir a bancos austriacos o a filiales 

austriacas de bancos alemanes, habida cuenta de que ninguno de ellos está sometido a una 

obligación análoga de transmisión de información”. 

 El TJUE, en efecto considera que la obligación de solicitar la autorización al cliente 

para poder suministrar la información, puede disuadir a las entidades de crédito establecidas 

en Alemania de abrir sucursales en Austria, en la medida en que el cumplimiento de la citada 

obligación las sitúa en una posición desfavorable por el mero hecho de que tales sucursales 

estarían sometidas a una obligación que no afecta a las entidades de crédito establecidas en 

este último Estado miembro, sin embargo, estas circunstancias derivan del ejercicio paralelo 

por dos Estados miembros de sus competencias, por un lado, en materia de regulación de las 

obligaciones de los bancos y demás entidades de crédito para con sus clientes en lo relativo 

al respeto del secreto bancario y, por otro, en materia de controles, pues para el Derecho 

alemán, el respeto al secreto bancario no prevalecía sobre la necesidad de garantizar los 

controles fiscales y, el Derecho austriaco considera que en principio el respeto al secreto 

bancario debe mantenerse frente a todos, incluidas las autoridades fiscales. 
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Adicionalmente, la sentencia recuerda que, aunque ambos Estados miembros han 

firmado un acuerdo bilateral celebrado entre la República Federal de Alemania y la República 

de Austria y que entró en vigor el 1 de marzo de 2012 y han adoptado las medidas de la Unión 

que en la Directiva 2011/16 ya incluye en el artículo 8, apartado 3 bis, el intercambio 

automático y obligatorio de cuentas financieras, tales instrumentos no estaban vigentes a la 

fecha en que ocurrieron los hechos. Y, el Convenio, no permitía los intercambios retroactivos, 

pues aplicaría a los periodos impositivos a partir del año 2011. 

Finalmente, la cuestión se resolvió considerando que, la medida aplicaba a las 

entidades de crédito que tengan su domicilio social en Alemania y con respecto a sus 

operaciones realizadas tanto en Alemania como en el extranjero, por lo que no sería 

discriminatoria y, el que esta obligación no esté prevista en el Derecho austriaco no puede 

impedir que la República Federal de Alemania imponga tal obligación. Pues “en efecto, de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la libertad de establecimiento no 

puede entenderse en el sentido de que un Estado miembro tenga que dictar sus normas 

fiscales, en particular una obligación de declaración como la controvertida en el litigio 

principal, en función de las de otro Estado miembro, para garantizar, en cualquier situación, 

la eliminación de toda disparidad derivada de las normativas fiscales nacionales”. 

Por ello el TJUE resolvió que no se opone a los fines de la  Unión Europea, una 

normativa de un Estado miembro que obliga a las entidades de crédito con domicilio social 

en ese Estado miembro a declarar a las autoridades nacionales los activos depositados o 

administrados en sus sucursales no autónomas establecidas en otro Estado miembro en caso 

de fallecimiento del propietario de dichos activos, residente en el primer Estado miembro, 

aun cuando el segundo Estado miembro no imponga ninguna obligación de declaración 

comparable y las entidades de crédito estén sometidas allí a secreto bancario bajo 

responsabilidad penal. 

Los anteriores criterios permiten considerar como la doctrina jurisprudencial en el 

ámbito de la cooperación administrativa relevante a efectos fiscales, no permite, en principio 

la oposición del secreto bancario, aunque, inicialmente, se permitía que el mismo subsistiera 
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en los Estados miembros siempre que estos ejecutarán mecanismos de retención y traslado 

de lo retenido y, luego, permitía a los otros Estados crear determinadas circunstancias 

restrictivas contra los residentes de estos Estados que oponían el, secreto bancario, ahora 

bien, en el Estado actual de la cuestión, seguramente, el TJUE muy pronto emitirá nueva 

jurisprudencia abordando el secreto bancario y matizándolo a la luz de la nueva Directiva y 

los avances que la misma incorpora en sus reformas debido a FATCA, el CRS y BEPS.  

4.5. De los derechos de los contribuyentes  

En el Capítulo I de esta tesis, al desarrollar los fines del intercambio de información, 

expusimos que también incluyen lograr la igualdad entre los contribuyentes, por ello hicimos 

referencia a las consideraciones de MARTÍNEZ GINER, para quien “con toda probabilidad 

la protección al contribuyente constituye el aspecto más débil del intercambio de 

información”342; y, CORDÓN EZQUERRO343, para quien la falta de regulación de los 

derechos de los contribuyentes se fundamentaba en tres motivos principales así: “los 

argumentos, o causas, que yacen detrás de esta «desregulación» pueden ser agrupados 

esencialmente en tres: (i) que ha prevalecido el carácter o función antifraude que tiene el 

intercambio de información frente a la protección de los derechos del obligado tributario 

afectado; (ii) la falta de rodaje o práctica de esta modalidad de asistencia entre Estados; 

(iii) se ha puesto de manifiesto que el intercambio de información tributaria entre Estados 

como mecanismo jurídico internacional tiene como referencia a los Estados y no a las 

personas”. 

Concluíamos que debería ser extrapolable a otros ordenamientos los avances que la 

práctica de intercambio de información entre Administraciones Tributarias ha tenido en 

Europa, a raíz de la labor del TJUE, como un mecanismo de protección a los derechos de los 

ciudadanos, lo cual SÁNCHEZ LÓPEZ considera un “cambio de enfoque que permite 

entender el intercambio de información tributaria no solamente como un instrumento al 

                                                 
342 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Pág. 18. 
343 CORDÓN EZQUERRO, T.: “Los derechos de los contribuyentes en el intercambio de información entre 
Administraciones Tributarias”. op. cit. Pág. 14. 
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servicio del interés de los Estados, sino como un mecanismo de garantía de la posición 

jurídica de los obligados tributarios” 344.  

Expusimos la jurisprudencia según la cual no es obligación de un Estado plantear 

requerimientos de información, también advertimos que, conforme la jurisprudencia del 

TJUE, un Estado no puede negarse a otorgar una ventaja o privilegio fiscal a favor de un 

contribuyente, justificándose, únicamente, en no contar con la información necesaria para 

otorgar este beneficio alegando que la misma se encuentra disponible en otro Estado.  

Deberá, previo a denegar el beneficio fiscal, agotar las vías de cooperación y el 

requerimiento de información, pues no hacerlo, equivaldría a una restricción en perjuicio de 

los derechos del contribuyente, ya que el TJUE ha considerado que cuando medie un régimen 

de cooperación con el que establecen las disposiciones de la Directivas 77/799 y actualmente 

la 2011/16 ese régimen debe agotarse y aún ha ampliado esta jurisprudencia a los Estados 

del Espacio Económico Europeo y terceros Estados con los que exista un Convenio para 

eliminar la Doble Imposición con un estándar mínimo de asistencia suscrito.  

Recordemos que el Espacio Económico Europeo, conforme el portal del Parlamento 

Europeo reseña “se formó en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión Europea sobre 

el mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). La 

legislación de la UE relativa al mercado interior pasa a formar parte del ordenamiento 

jurídico de los países del EEE cuando estos aceptan su incorporación”345. 

 El TJUE ha señalado en su jurisprudencia que dentro de sus funciones está la de 

“velar por que las disposiciones del Acuerdo EEE que sean fundamentalmente idénticas a 

las del Tratado FUE se interpreten de manera uniforme dentro de los Estados miembros”346. 

Con base a lo anterior el TJUE ha resuelto que “el marco de cooperación entre las 

autoridades de los Estados miembros, establecido por la Directiva 77/799/CEE del Consejo, 

                                                 
344 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 8. 
345Vid: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html; [consultado el 
13 de abril de 2017.  
346 STJUE, C-540-07, Comisión/Italia, 19 de noviembre de 2009; STJUE, C-72/09, Établissements Rimbaud 
de 28 de octubre de 2010 y STJUE, C-48/11, A Oy, de 19 de julio de 2012.  
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de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes 

de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos […], y por la Directiva 

2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa 

en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799 […], no existe entre 

aquéllas y las autoridades competentes de un Estado tercero si éste no ha asumido ningún 

compromiso de asistencia mutua”. 

Y en particular, en lo que atañe a los Estados partes del Acuerdo EEE, la 

jurisprudencia del TJUE dispone “cuando la normativa de un Estado miembro hace que el 

disfrute de una ventaja fiscal dependa del cumplimiento de requisitos cuya observancia sólo 

puede comprobarse recabando información de las autoridades competentes de un Estado 

tercero parte del EEE, es, en principio, legítimo que ese Estado miembro deniegue la 

concesión de tal ventaja si, especialmente debido a la inexistencia de una obligación 

convencional de ese Estado tercero de facilitar información, resulta imposible obtener de 

éste los datos pertinentes”347. “El Estado miembro interesado no puede basarse en la 

necesidad de preservar la eficacia de los controles fiscales para justificar la diferencia de 

trato señalada […]”348. 

En consecuencia, el TJUE ha concluido que “el artículo 31 del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a una normativa de un Estado 

miembro que […] afectara únicamente a sociedades nacionales o establecidas en otros 

Estados miembros, en la medida en que exista entre dicho Estado miembro y el referido país 

tercero un convenio de cooperación administrativa en materia fiscal que prevea un 

intercambio de información entre autoridades las autoridades nacionales tan eficaz como el 

previsto en las disposiciones de la Directiva 77/799/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 

1997, relativa  a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados 

miembros en el ámbito de los impuestos directos, y de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, 

de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

                                                 
347 STJUE, C-48/11, A Oy, de 19 de julio de 2012 y STJUE, C-72/09, Établissements Rimbaud de 28 de octubre 
de 2010. 
348 STJUE, C-48/11, A Oy, de 19 de julio de 2012. 
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fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799, lo que corresponde verificar al órgano 

jurisdiccional remitente”349. 

Volviendo a los derechos del contribuyente en heneral, el TJCE ha considerado que 

“[…] lo que en definitiva se viene a rechazar a través de esta Directiva que un Estado 

miembro pueda exigir el cumplimiento de determinados deberes formales de acuerdo con su 

propia legislación para hacer efectivos tales derechos, si los datos que se podrían obtener a 

través de esos deberes formales son susceptibles de obtención a través de la Directiva, lo 

que sin duda supone evitar determinados supuestos de discriminación indirecta que 

estuvieran presuntamente amprados en el desconocimiento de la situación tributaria del 

contribuyente, del no residente, por parte de los órganos de comprobación 

nacionales[…]”350. 

La obligatoriedad de utilizar las medidas de cooperación, la fundamenta el TJCE en 

que “la directiva ofrece posibilidades suficientes a las autoridades tributarias para obtener 

información incluso comparable a las existentes entre los servicios tributarios internos 

[…]”351. 

La interpretación del TJUE, en consecuencia, juega un papel fundamental en pro de 

los Derechos de los contribuyentes, y la obligación de los Estados de garantizar las libertades 

fundamentales en la Unión Europea, al grado de considerar que “las eventuales dificultades 

para recabar los datos necesarios o las posibles carencias en la colaboración entre los 

Estados miembros no pueden legitimar medidas restrictivas de las libertades fundamentales, 

proclamadas con carácter absoluto e ineluctable”352.  

Así pues, esta jurisprudencia no permite que los Estados miembros discriminen a un 

contribuyente no residente, alegando la falta de información para no conceder ventajas o 

incentivos fiscales.  

                                                 
349 STJUE, C-48/11, A Oy, de 19 de julio de 2012. 
350 STJCE, C-279/1993, Schumacker, de 14 de febrero de 1995.  
351STJCE, C-204/90, Bachmann, de 29 de enero de 1992.  
352 STJCE, C-136/2000, Danner, de 03 de octubre de 2002. 
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Respecto a los derechos del contribuyente GIL GARCÍA recuerda que el TJUE trata 

“por primera vez, en su sentencia de 22 de octubre de 2013 (asunto C-276/12) como se ven 

afectados los derechos de los contribuyentes cuando en el marco de un procedimiento 

tributario, principalmente de inspección, se solicita el intercambio de información”353. 

En esta oportunidad GIL GARCÍA se refería a la doctrina contenida en la Sentencia 

Sabou, en la cual se resolvían las tres cuestiones prejudiciales que la dirección de servicios 

tributarios del Ayuntamiento de Praga consultó al TJCE, en torno a los derechos del obligado 

tributario. 

Las consultas fueron las siguientes: ¿Tiene derecho el contribuyente a participar en la 

formulación de la solicitud dirigida al Estado miembro requerido? Si el contribuyente no 

tiene tales derechos en virtud del Derecho de la Unión Europea, ¿es posible que la legislación 

nacional le confiera similares derechos? 

 Además, ¿Tiene derecho el contribuyente a participar en el examen de testigos en el 

Estado miembro requerido en el marco de la tramitación de una solicitud de información con 

arreglo a la Directiva 77/799 […]? ¿Debe comunicar de antemano el Estado miembro 

requerido al contribuyente cuándo se procederá al examen de testigos, si así se lo ha 

solicitado el Estado miembro requirente? 

Y, ¿Está obligada la Administración tributaria del Estado miembro requerido a 

respetar cierto contenido mínimo en su respuesta, de modo que conste claramente cuáles 

fueron las fuentes y cuál fue el método utilizado por la Administración tributaria requerida 

para obtener la información comunicada? ¿Puede el contribuyente cuestionar la exactitud de 

la información así comunicada, por ejemplo, por vicios formales del procedimiento que 

precedió en el Estado miembro requerido a la comunicación de la información? ¿O es 

                                                 
353 GIL GARCÍA, E.: “Reflexiones sobre la normativa española en materia de intercambio de información con 
ocasión de la Sentencia Sabou”, en MARTÍN DÉGANO, I. (Coord.), HERRERA MOLINA, P.M. (Coord.): 
Intercambio de Información y Medidas Fiscales de Efecto Equivalente (Jornada Preparatoria del Congreso de 
la EATLP).  IEF. (S.l.)2014. Pág. 9. 
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aplicable el principio de cooperación y confianza mutua, conforme al cual no se podrá 

cuestionar la información facilitada por la Administración tributaria requerida? 

Fue en esta sentencia que surgieron, finalmente, algunas respuestas para todos los que 

consideraban escaso el desarrollo que los derechos del contribuyente, hasta entonces, 

presentaban en la doctrina del TJCE. El Tribunal resolvió las cuestiones planteadas 

afirmando que la directiva 77/799 no confería derechos de participación directa al sujeto 

pasivo de los requerimientos de información y considero lo siguiente: 

“El derecho de la Unión, tal como resulta de la Directiva 77/799/CEE del Consejo, 

de 19 de diciembre de 1977 […] debe interpretarse en el sentido de que no atribuye al 

contribuyente de un Estado miembro ni el derecho a ser informado sobre la solicitud de 

asistencia dirigida por dicho Estado a otro Estado miembro con el fin de verificar los datos 

facilitados por el contribuyente en el marco de su declaración del impuesto sobre la renta, 

ni el derecho a participar en la formulación de la solicitud enviada al Estado miembro 

requerido, ni tampoco, por último, el derecho a tomar parte en el examen de testigos 

efectuados por este último Estado”354. 

Con ello, quedó claro que los Estados no están obligados a notificar al contribuyente 

en caso otro Estado presente una solicitud de información suya, ni tampoco, en caso solicite 

declaración testimonial, con lo cual, se perseguía evitar cualquier obstáculo a que el 

intercambio de información fuera efectivo. 

Asimismo, el TJUE advirtió que la Directiva 77/799 “no regula el extremo relativo 

a determinar en qué condiciones podrá el contribuyente cuestionar la exactitud de la 

información transmitida por el Estado miembro requerido y no impone ninguna exigencia 

particular en lo que atañe al contenido de la información transmitida”.   

Aun así, no hemos de entender que la sentencia Sabou del TJUE deja totalmente 

desprotegido al contribuyente puesto que la misma presenta el siguiente matiz respecto a las 

actitudes pasivas de Estado Requirente y Estado Requerido, pues, para un Estado miembro 

                                                 
354 STJUE, C-276/12, Sabou, de 22 de octubre de 2013. 
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es discrecional el presentar un requerimiento de información a otro Estado355, en cambio, 

“ante una solicitud de información presentada por una autoridad competente en las 

condiciones previstas en el artículo 2 de la Directiva 77/799, el Estado miembro requerido 

estará obligado, en principio, a responder a dicha solicitud y, si procede, a llevar a cabo las 

investigaciones necesarias al efecto, de conformidad con ese mismo artículo”356,  y que “De 

los artículos 2, apartado 2, y 8 de la Directiva 77/799 resulta que la Autoridad competente 

del Estado requerido debe responder a tal solicitud aplicando su Derecho Nacional y, en 

particular, sus propias normas de procedimiento”357. 

En ese sentido, será el Derecho interno de cada Estado, el que, a la luz de esta 

jurisprudencia, deberá regular las garantías del contribuyente a efectos de garantizar el 

ejercicio de sus derechos, sin contravenir el Derecho de la Unión Europea. 

III.- La normativa española en el intercambio de información para la 
efectiva liquidación de los tributos 

El Reino de España forma parte de la, ahora denominada, Unión Europea desde el 

año 1985358, circunstancia que es relevante para entender que, en la normativa española 

interactúan las normas del Derecho de la Unión Europea, el Derecho internacional y el 

Derecho interno, y también que el ejercicio de Derecho comparado con la legislación 

guatemalteca, tendrá que tomar en cuenta esta particularidad pues no hay para Guatemala 

una influencia tan decidida como la que ejerce el Derecho de la Unión Europea en la 

legislación española359.  

Como exponen LÓPEZ BARRERO y RIPOL CARULLA “otra de las 

características del Derecho comunitario es que es un derecho complementario del de los 

Estados miembros. El Derecho comunitario no tiene vocación de sustituir al derecho de los 

                                                 
355 Vid.  Supra Pág. 83. Numeral 2.1.4.3. De la obligatoriedad de realizar un requerimiento internacional de 
información y STJCE asunto C-184/05, Twoh International, 27 de septiembre de 2007. 
356 STJUE, C-276/12, Sabou, de 22 de octubre de 2013. 
357 STJUE, C-276/12, Sabou, de 22 de octubre de 2013.  
358 Vid: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1985:302:TOC, [consultado el 21 de julio 
de 2018].  
359 Según expusimos en el número II de este capítulo. 
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Estados miembros, sino que colabora con ellos y los complementa en aquellas áreas en las 

que a la UE se le han otorgado competencias para actuar. La forma en la que interactúan 

estos derechos se estructura a través de una serie de principios (primacía, subsidiariedad y 

proporcionalidad)”360. 

MERINO ESPINOSA y NOCETE CORREA consideran que “la política española 

en materia de intercambio de información tributaria resulta mediatizada por su pertenencia 

a la OCDE y a la UE, así como por la consecuente utilización de los instrumentos normativos 

adoptados en el seno de cada una de estas organizaciones internacionales”361.  

A lo afirmado por MERINO ESPINOSA y NOCETE CORREA, añadiríamos la 

influencia ejercida por FATCA pues, el denominado Foreing Account Tax Compliance Act, 

el cual MARTOS BELMONTE resume como “una ley estadounidense que establece un 

régimen de comunicación de información para las instituciones financieras extranjeras que 

tengan clientes estadounidenses, imponiendo unilateralmente obligaciones que pueden ser 

contrarias al ordenamiento jurídico de diferentes países”362, se constituyó en el punto de 

partida para la intensa labor de búsqueda de la estandarización de la asistencia mutua 

realizada, a partir del año 2012, por Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Reino Unido 

(el G5)363. 

 La labor del G5, que culminó en el denominado modelo 1 de Acuerdo 

Intergubernamental, pareciera no haber tenido otro fin más que encontrar el sustento jurídico 

necesario para que FATCA pudiera aplicarse en el territorio de dichos Estados sin violentar 

el ordenamiento jurídico interno, pero terminó siendo clave para que FATCA produjera un 

efecto dominó que se tradujo el nuevo modelo global de transparencia fiscal pues como 

expone MARTOS BELMONTE “ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones 

                                                 
360 LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. op. cit. Pág. 96.  
361 MERINO ESPINOSA, M., NOCETE CORREA, F.: “El intercambio de información tributaria en […]”. op. 
cit. Pág. 45. 
362 MARTOS BELMONTE, P.: “FATCA, un hito en la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional y la 
base del nuevo modelo de intercambio automático de información fiscal”. op. cit. Pág.133. 
363 Dichos países en conjunto son conocidos como el G5. 
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inherentes a FATCA y ha servido de base para el nuevo estándar global de intercambio 

automático de información promovido por la OCDE”364. 

En ese ese sentido el ordenamiento jurídico español ya refleja los cambios que le 

imprimió FATCA y, posteriormente, la OCDE con el “Estándar Común de Reporte”365 (por 

sus siglas en inglés en adelante CRS) y también, ha transpuesto los cambios que BEPS y la 

UE por medio de sus Reglamentos y Directivas han influenciado, habiendo evolucionado del 

tradicional modelo de intercambio de información previo requerimiento, para dar paso al 

nuevo modelo de intercambio automático de información, el cual tiene nuevos participantes 

claves, a saber, las instituciones financieras y las empresas multinacionales. 

Refiriéndonos al desarrollo normativo que en España acoge el régimen de asistencia 

mutua internacional diremos que es extenso y requirió una importante labor de los órganos 

competentes para aprobarlas, encontramos como cuerpos normativos relevantes: a. la Ley 

General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre,  incluyendo sus modificaciones; b. el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos, Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio; c. el Acuerdo entre el Reino de España y 

los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 

implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento 

tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013366, así como su 

Orden de desarrollo367;  d. el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se 

establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la 

titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las 

                                                 
364 Ibídem. Pág. 133. 
365 OCDE. Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. 2ª ed. Paris. 
2017.  
366 Publicado en el BOE Núm. 159, de 1 de julio de 2014.  
367 Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las 
obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley 
estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual 
de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290. Publicado en el BOE Núm. 160, 
de 2 de julio de 2014. 
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mismas en el ámbito de la asistencia mutua368 y la respectiva Orden Ministerial por la que se 

aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito 

de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias369; y, e. el Real 

Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Impuesto sobre 

Sociedades,370 el cual incorpora en el Capítulo V, la obligación de suministrar el informe país 

por país a las multinacionales, el cuál va de la mano con la Orden del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública, HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 

de Declaración de información país por país371. 

Los anteriores cuerpos normativos, juntamente con la práctica convencional española 

en materia de eliminación de la doble imposición conformada por una robusta red de tratados 
372y, la suscripción de diversos acuerdos multilaterales tales como el Acuerdo Multilateral 

entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas 

financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014 y la Declaración de España sobre la 

fecha de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho Acuerdo373;  el 

Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 

de enero de 1988374 y su Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecho en París el 27 de mayo de 2010 incluido en el texto 

consolidado375; el Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio 

de Informes país por país, hecho en París el 27 de enero de 2016376, y, el Convenio 

Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la 

                                                 
368 Publicado en el BOE Núm. 275, de 17 de noviembre de 2015. 
369 Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa 
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas 
tributarias. Publicado en el BOE Núm. 260, de 27 de octubre de 2016. 
370 Publicado en el BOE Núm. 165, de 11 de julio de 2015. 
371 Publicada en el BOE Núm. 315, de 30 de diciembre de 2016. 
372 Vid. http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx, 
[consultado el 28 de julio de 2018]. 
373 Publicado en el BOE Núm. 218, de 9 de septiembre de 2016. 
374 Publicado en el BOE Núm. 270, de 8 de noviembre de 2010. 
375 Publicado en el BOE Núm. 276, de 16 de noviembre de 2012. 
376 Publicado en el BOE Núm. 235, de 29 de diciembre de 2017. 



175 

 

erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, al cual, en todo caso, España 

formuló reservas377 

El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público378 y el Real 

Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de 

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e 

internacional en materia de asistencia mutua, establecen obligaciones de información sobre 

bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos 

amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de 

noviembre 379, y, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria380, se constituyen en los cuerpos normativos 

por los que quedan traspuestas al Derecho español, la Directiva 2011/16/UE, relativa a la 

cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y su correspondiente reforma, 

mediante la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 

refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la 

fiscalidad y, a la vez se instituyen los procedimientos para la aplicación de FATCA conforme 

al Acuerdo entre España y los Estados Unidos ya indicado y, el Estándar Común de Reporte 

de la OCDE.  

MACHANCOSES GARCÍA considera que las recientes modificaciones a la Ley 

General Tributaria y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 

de aplicación de los tributos permiten que exista un “cuerpo normativo que tiene carácter 

omnicomprensivo […] de aplicación a toda actuación relacionada con la asistencia mutua, 

con independencia tanto de la modalidad de asistencia administrativa como de la norma 

internacional o comunitaria de la que derive la actuación administrativa. La dispersión 

                                                 
377 Vid. http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf y http://www.hacienda.gob.es/en-
GB/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/cdi.aspx, [consultado el 28 de julio de 2018]. 
378 Publicado en el BOE Núm. 283, de 31 de diciembre de 2011. 
379 Publicada en el BOE Núm. 283, de 24 de noviembre de 2012. 
380 Publicada en el BOE Núm. 227, de 22 de septiembre de 2015. 
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normativa ahora queda recogida en la norma codificadora y su aplicación abarca todas las 

actuaciones de asistencia mutua […] la actual regulación caracterizada por dar cobertura 

a todos los ámbitos de la asistencia mutua, y que, por tanto, no queda restringida a las 

situaciones comunitarias, también tiene su razón de ser en la importancia que, desde 2001, 

se otorga a los instrumentos de cooperación administrativa internacional como una de las 

medidas paradigmáticas contra los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscal”381. 

Adicionalmente, y para incorporar la acción 13 de BEPS, mediante el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio de 2016, por el que se Aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades382, quedaron incorporadas las obligaciones para multinacionales españolas de 

presentar los bloques de documentación que la acción 13 de BEPS exige de estas conocidos 

como documentación del grupo (master file) y documentación del obligado tributario (local 

file) y, se completa con la emisión por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la 

Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de 

Declaración de información país por país383.  

Con esta última orden se aprueba el modelo por el que se suministrará 

electrónicamente la información país por país a la Agencia Española en el plazo de 12 meses 

a partir de finalizado el periodo impositivo correspondiente  

La Declaración de información país por país comprenderá, respecto del período 

impositivo de la entidad dominante y de forma agregada, por cada país o jurisdicción, la 

siguiente información: a) Los ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos 

con entidades vinculadas o con terceros; b) Los resultados antes del Impuesto sobre 

Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo; c) Los Impuestos sobre 

Sociedades o Impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las 

retenciones soportadas; d) Los Impuestos sobre Sociedades o Impuestos de naturaleza 

                                                 
381 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General 
Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud” en la obra colectiva Intercambio de 
Información, Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal (Dir. GARCÍA PRATS, F.A.). IEF. Madrid. 2014. Pág. 
226. 
382 Publicado en el BOE Núm. 165, de 11 de julio de 2015.  
383 Publicado en el BOE Núm. 315, de 20 de diciembre de 2016. 
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idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las retenciones; e) El importe de la cifra 

de capital y resultados no distribuidos existentes en la fecha de conclusión del período 

impositivo; f) La plantilla media; g) Los activos materiales e inversiones inmobiliarias 

distintos de tesorería y derechos de crédito; h) La lista de entidades residentes, incluyendo 

los establecimientos permanentes y actividades principales realizadas por cada una de ellas; 

e,  i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los datos 

incluidos en la información. Cuando la entidad residente en territorio español forme parte de 

un grupo obligado a presentar la información país por país, se deberá suministrar también, la 

identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a elaborar esta 

información. La información establecida se presentará en euros.  

Podemos decir que el ordenamiento jurídico español se muestra armónico con las 

tendencias internacionales modernas en materia de intercambio de información y, se 

constituye en punta de lanza con aquellos Estados que, junto con la OCDE, el G8 y, la Unión 

Europea, apuestan por una nueva era de cooperación fiscal internacional de la mano con el 

intercambio automático de información. 

Y es que, como exponen MARTÍNEZ GINER, MORENO GONZÁLEZ y 

LAMPREAVE MÁRQUEZ, “el compromiso de España con la lucha contra el fraude fiscal 

mediante el intercambio de información ha sido y es un compromiso decidido. España 

continúa expandiendo actualmente su red de instrumentos de intercambio de información. 

España como miembro de la OCDE ha suscrito instrumentos bilaterales y multilaterales en 

los que se incluye el intercambio de información”384.  

A continuación, se presenta una aproximación al Derecho español en materia de 

asistencia mutua e intercambio de información, con miras a lograr algunos puntos 

comparativos con la República de Guatemala, el análisis abarca el resumen de la práctica 

convencional de España, la Constitución española y la normativa ordinaria relevante a efectos 

de la asistencia mutua.  

                                                 
384 MARTÍNEZ GINER, L.A. et.al.: “Nuevo intercambio de información tributaria […]”. op. cit. Pág.8. 
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1.- Práctica convencional de España 

Al evaluar la práctica convencional en materia de intercambio de información, a julio 

de 2018, conforme el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, España ha 

rubricado 103 Convenios para eliminar la Doble Imposición (CDI)385 de los cuáles 9 se 

encuentran en diversas fases de tramitación y 94 se encuentran vigentes386. De la misma 

manera ha suscrito 17 Acuerdos de Intercambio de Información (AII), incluyendo FATCA, 

de los cuáles 10,387 se encuentran pendientes de aprobación y publicación en el Boletín 

Oficial del Estado388. 

De estos Tratados, conforme el Portal del Foro de Transparencia Fiscal, la mayoría 

son conformes con el estándar promulgado por la OCDE, 28 Acuerdos no han sido revisados 

y, únicamente, tres de ellos incluyendo los Convenios suscritos con Kazajistán, Marruecos y 

Trinidad y Tobago, no reúnen los requisitos necesarios a efectos del Estándar de la OCDE, 

y, en todo caso 61 Acuerdos no incluyen los párrafos 4 y 5 de la Cláusula 26 según el MC 

OCDE del año 2005, al haber sido suscritos antes de esa fecha389. 

De la misma manera España es signataria de varios instrumentos multilaterales de 

gran importancia a nivel mundial que incluyen el Acuerdo Multilateral entre Autoridades 

Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, el 

Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de Informes país 

por país, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y 

su Protocolo y, recientemente, el Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas 

con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de 

beneficios, al cual formuló reservas provisionales. 

                                                 
385 Vid. http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx, 
[consultado el 28 de julio de 2018]. 
386 Expone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que a la fecha se encuentran en diversas 
fases incluyendo Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Cabo Verde, Montenegro, Namibia, Perú y Siria. 
387 Incluyendo: Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Macao, Mónaco, San 
Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía, se encuentran en distintas fases de tramitación.  
388Vid. http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/AcuerdosII/Paginas/AII_Alfa.aspx, 
[consultado el 28 de julio de 2018]. 
389 Vid.  http://eoi-tax.org/jurisdictions/ES#agreements, [consultado el 13 de abril de 2017]. 
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El Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el intercambio de 

informes país por país, hecho en París el 27 de enero de 2016, contiene la declaración de 

voluntad de las Jurisdicciones signatarias de incrementar el nivel de transparencia fiscal 

internacional y mejorar el acceso de sus respectivas autoridades fiscales a la información 

relativa a la distribución mundial de rentas, impuestos pagados y ciertos indicadores de la 

actividad económica entre jurisdicciones fiscales en las que operan los grupos 

multinacionales de empresas a través del intercambio automático de informes anuales país 

por país, con la intención de evaluar riesgos principales vinculados a la determinación de 

precios de transferencia y otros relacionados con la erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios, España ya lo ha suscrito también y fue firmado por España el 27 de enero de 

2016390. 

El Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio 

automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014,  

inició el Intercambio Automático de Información sobre cuentas financieras a partir del año 

2017 y en algunos casos en el año 2018, conforme se establece en el Anexo F al referido 

Acuerdo, España es parte de las 53 jurisdicciones que iniciaron con el intercambio 

automático de información en 2017391.   

El Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en 

Estrasburgo el 25 de enero de 1988392, fue firmado por España el 12 de noviembre de 2009 y 

su instrumento de ratificación fue publicado en el BOE Núm. 270, de 8 de noviembre de 

2010, entrando en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2010, así como su respectivo 

Protocolo de enmienda393, hecho en París el 27 de mayo de 2010 y texto consolidado del 

Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, firmado el 11 de marzo de 

                                                 
390 Publicado en el BOE Núm. 235, de 29 de septiembre de 2017. 
391Vid.http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/Acuerdos%20de%2
0Intercambio%20de%20Informaci%C3%B3n/AII_Multi_Cuentas_Financieras.PDF, [consultado el 13 de abril 
de 2017]. 
392 Vid. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17153, [consultado el 13 de abril de 2017]. 
393 Disponible en web: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14116, [consultado el 13 de abril 
de 2017]. 
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2011, cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el BOE Núm. 276, de 16 de 

noviembre de 2012, entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2013. 

Conforme al examen practicado a España como parte del denominado Proceso de 

Revisión por los Pares instaurado por la OCDE, en noviembre del año 2013 fue Generado el 

reporte denominado “Peer Review Report Combined: Phase 1 + Phase 2, Incorporating 

Phase 2 ratings Spain”394, este informe practicado por el grupo de expertos de la OCDE, 

utilizando la metodología aplicable y previamente aprobada evalúa al país desde tres 

enfoques que son la disponibilidad de la información, el acceso adecuado a la información y 

la existencia de mecanismos de intercambio de información395. 

La disponibilidad de la información existe cuando la información está disponible y es 

confiable y abarca la información contable, bancaria y la relacionada a la propiedad e 

identidad de los contribuyentes. Incluye la información relativa a las estructuras 

organizacionales de las entidades. Los elementos esenciales para la disponibilidad de la 

información son: a. que los Estados puedan garantizar que la información sobre la propiedad 

y la identidad de los propietarios de empresas o entidades, esté disponible para sus 

autoridades; b. los Estados deben asegurarse de guardar los registros de esta información; c. 

Los estados deben de tener acceso a la información bancaria de todos los titulares de las 

cuentas. 

Debe existir acceso a la información debido a la variada información necesaria para 

dar respuesta a los requerimientos entre Estados, por ello las autoridades del Estado requerido 

deben tener la facultad y potestad de obtener tal información, incluyendo la que se encuentra 

en poder de Bancos y otras instituciones financieras, así como la participación en sociedades, 

fideicomisos y otras formas de participación. El éxito en el mismo depende, entre otros, de 

una adecuada y suficiente regulación de los deberes de colaboración de terceros, así como de 

                                                 
394 Disponible en web: http://eoi-tax.org/jurisdictions/ES#, [consultado el 13 de abril de 2017]. 
395 OCDE. Intercambio de información previa petición. Manual sobre revisiones interpares 2016-2020. op. cit. 
Pág. 23. 
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la existencia de una delimitación clara de los derechos, garantías y límites que asistan al 

contribuyente. 

Se considera que para que exista un adecuado acceso a la información, deben 

cumplirse los siguientes elementos: a. las autoridades competentes deben estar facultadas 

para obtener y proveer la información que sea objeto de requerimiento, frente a cualquier 

persona en su jurisdicción que se encuentre en posesión o control de la información; y, b. los 

derechos y garantías que asistan a las personas involucradas en el requerimiento de 

información deben ser compatibles con el efectivo intercambio de información. 

La importancia del efectivo Intercambio de Información radica en que es aceptado 

que los Estados no podrán intercambiar información en tanto no cuenten con el fundamento 

de derecho y los mecanismos para implementarlo. En este caso, nos trasladamos a la faceta 

internacional del intercambio de información ya que es indispensable que existan 

mecanismos mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, CDI o AII, o en su caso una 

norma habilitante del Derecho Interno para poder llevarla a cabo, esto sin perjuicio de 

considerar determinados mecanismos de integración regional, que permiten el intercambio 

de información entre sus Estados miembros. 

Los elementos a considerar para el efectivo intercambio de información incluyen:  a. 

los mecanismos deben ser efectivos; b. La red de Tratados de intercambio de información 

del Estado debe cubrir a todas las partes relevantes; c. Los mecanismos de intercambio de 

información del Estado deben contener los medios adecuados para garantizar la 

confidencialidad de la información recibida; d. El intercambio de información debe respetar 

los derechos y garantías de los contribuyentes y terceros interesados; y, e. El Estado debe 

proporcionar la información solicitada conforme a los Tratados suscritos en forma oportuna, 

en un término razonable.  

El resultado obtenido por España fue el de “Compliant”, es decir “Conforme” por lo 

que su marco legal, se encuentra adaptado y es adecuado, conforme el estándar de 

intercambio de información deseado por la OCDE y las únicas recomendaciones que obtuvo 

fueron respecto al Intercambio de Información Efectiva, en los siguientes puntos: a. La red 
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de Tratados de intercambio de información del Estado debe cubrir a todas las partes 

relevantes; y, b. El Estado debe proporcionar la información solicitada conforme a los 

Tratados suscritos en forma oportuna en un término razonable. 

Respecto al primer reparo se consideró que la red de Tratados de intercambio de 

información del Estado debe cubrir a todas las partes relevantes en donde se determinó que 

se encontraba “ampliamente cumplido”,396 pero que debían considerarse los siguientes 

factores “la negociación de algunos Acuerdos de Intercambio de Información se encuentra 

detenida por motivos no relacionados con el Intercambio de Información para efectos 

tributarios” y en consecuencia el Grupo de Trabajo recomendó que “España debe continuar 

desarrollando su red de AII conforme al estándar con todas las partes relevantes”397. 

Y, el segundo reparo se debió a que el Estado debe proporcionar la información 

solicitada conforme a los Tratados suscritos en forma oportuna, en un término razonable, sin 

embargo se expuso que “España advierte a los Estados requirentes del status de su 

requerimiento cuando la Autoridad Competente no se encuentra en posibilidad de responder 

en el término de 90 días, únicamente cuando es requerida por el Estado requirente”398.  

Y por ello el Grupo de Trabajo recomendó que “España debe implementar 

prontamente un Sistema para advertir a las Autoridades Competentes de los Estados 

requirentes sobre el estado de sus solicitudes cuando la Autoridad Competente no está en 

las posibilidades de responder en el término de 90 días”399. 

Por otra parte, España ha sufrido ya los exámenes por el Grupo de expertos en materia 

del informe país por país y “tax rulings”, como a continuación resumimos.  

En materia de la información país por país, España fue evaluada con el objeto de 

determinar si su marco legal  administrativo es adecuado para implementar el estándar del 

                                                 
396 “Largely Compliant” 
397 Vid. OECD. Peer Review Report Combined: Phase 1 + Phase 2, Incorporating Phase 2 ratings Spain. 
Disponible en web: http://eoi-tax.org/jurisdictions/ES#, [consultado el 13 de abril de 2017]. [La Traducción es 
propia]. 
398 Ibídem. [La Traducción es propia]. 
399 Ibídem. [La Traducción es propia]. 
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informe país por país, los términos de referencia se fundamentan en tres aspectos clave: a. 

legislación interna incluyendo la administrativa, que evalúa que exista la obligación de la 

entidad dominante de presentar los informes, el ámbito objetivo de esta obligación 

(información a presentar) el ámbito temporal a partir del cual iniciará la obligación y, la 

periodicidad con que se continuará suministrando, las limitaciones respecto a la información 

local de cada entidad del Grupo y, los casos en que las entidades dependientes deben 

presentar el informe; b. el marco jurídico para el intercambio de información; y, c. la 

confidencialidad y uso apropiado de los informes país por país400.  

En el primer pilar, el reporte de la OCDE sobre España401 identificó, inconsistencias 

respecto a la definición de entidad dominante incluida en la ley del Impuesto sobre 

Sociedades402 artículo 18.2, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, artículo 13.1, 

porque podría “no hacer” referencia a aquellos casos en los que la entidad dominante sea 

una sociedad civil y no se observa que dicha entidad civil tenga la misma obligación de 

presentar estados financieros consolidados, conforme los términos de referencia en materia 

del informe país por país, la obligación aplicaría también a cualquier entidad fuera del Grupo 

Empresarial Multinacional.  

Por otra parte, sobre la entidad dominante el Grupo de Expertos considera, respecto 

al artículo 14.1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que no queda claro si aplicará 

la información cuando la entidad dominante este ubicada en otro Estado que no sea España403. 

Respecto a los requerimientos del archivo local, el Grupo consideró que podrían 

estarse solicitando requerimientos más amplios toda vez que, el artículo 13.1 del Reglamento 

                                                 
400 Los estándares están fundamentados en el informe final contenido en OCDE/G20. Acción 13. Informe Final. 
Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país. 2015. P. 9 y ss. Y, conforme al 
documento: OECD. BEPS Action 13 on Country-by-Country Reporting Peer Review Documents. Paris. 2017. 
P. 11 y ss.    
401 Vid. OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. Country-by-Country Reporting – Compilation of 
Peer Review Reports (Phase 1). 2018. P. 676 y ss.  
402 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, Legislación consolidada publicada en el 
BOE Núm. 288, de 28 de noviembre de 2014. 
403 El artículo 14.1. regula que “la información país por país establecida en este artículo resultará exigible a 
las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de este Reglamento, exclusivamente, cuando el 
importe neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 
12 meses anteriores al inicio del período impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros.” 
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del Impuesto sobre Sociedades regula que “deberán aportar esta información aquellas 

entidades residentes en territorio español dependientes, directa o indirectamente, de una 

entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o 

a establecimientos permanentes de entidades no residentes, siempre que se produzca alguna 

de las siguientes circunstancias: […] b) Que no exista una obligación de información país 

por país en términos análogos a la prevista en este apartado respecto de la referida entidad 

no residente en su país o territorio de residencia fiscal”.  

Este precepto, al no ser claro, podría hacer alusión a que pueda requerirse el archivo 

local cuando, aunque se haya suscrito el Modelo de Acuerdo de Autoridades Competentes 

para suministro del informe país por país, no exista un CDI que contemple esta obligación o 

un AII, por ello, fue considerado como inconsistente con el estándar de la OCDE, que permite 

requerir el archivo local a una entidad dependiente cuando no exista un Acuerdo que obligue 

a la Autoridad Competente de la entidad dominante a suministrarlo.  

No identificaron diferencias respecto a los estándares restantes, incluyendo, a. la 

obligación de suministrar el informe en la legislación interna respecto al ámbito objetivo de 

esta obligación (información a presentar), el ámbito temporal a partir del cual iniciará la 

obligación y, la periodicidad con que se continuará suministrando, y, los casos en que las 

entidades dependientes no deben presentar el informe; b. el marco jurídico para el 

intercambio de información; y, c. la confidencialidad y uso apropiado de los informes país 

por país. 

Respecto al marco jurídico para el intercambio de información se consideró que 

España ya suscribió el Acuerdo multilateral entre Autoridades competentes para el 

intercambio de Informes país por país, hecho en París el 27 de enero de 2016, el Convenio 

de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero 

de 1988404 y su Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal, hecho en París el 27 de mayo de 2010 y que, como miembro de la Unión 

Europea, debe aplicar la Directiva 2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que 

                                                 
404 Publicado en el BOE Núm. 270, de 8 de noviembre de 2010. 
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respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, 

con el objeto de introducir el intercambio automático de información de los reportes país por 

país, en el marco de la acción 13 de BEPS vienen a ampliar, considerablemente, la 

información a intercambiar. 

Y, en cuanto al uso apropiado de la información contenida en el informe país por país, 

se consideró que el ordenamiento español contiene los 6 elementos que indican las Guías 

para el uso apropiado de la información405, incluyendo: a. la inclusión de una condición del 

uso apropiado de la información como requisito previo en los CDI, AII y Convenios 

Multilaterales que ha firmado; b. la existencia de una política escrita clara del uso apropiado 

de la información por parte de la Administración tributaria; c. la comunicación efectiva de la 

política indicada a todos los miembros del staff el monitoreo del uso apropiado de los 

informes país por país, por medio de restricciones en su acceso y asegurando que tienen 

acceso a los informes país por país; d. el monitoreo del uso apropiado de la información; e. 

las guías y entrenamientos para el staff de la Administración tributaria respecto al 

compromiso de notificar a otras Autoridades Competentes la información; y, f. las medidas 

necesarias para asegurarse que los controles se verifican, actualizan y los resultados de las 

revisiones se documentan406.  

Respecto a la evaluación realizada en cuanto a los avances en materia de la acción 5 

de BEPS, relativa a combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 

transparencia y la sustancia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

también implementó un proceso de revisión de expertos, cuyos términos de referencia 

incluyen una evaluación respecto a: i. el Proceso de recopilación de información, referida 

específicamente a los tipos de “rulings” que serán intercambiados407 y la identificación de 

                                                 
405 OECD. BEPS Action 13 on Country-by-Country Reporting – Guidance on the appropriate use of information 
contained in Country-by-Country reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris. 2017. 
Pág. 10 y ss. www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reportingappropriate-use-of-
information-in-CbC-reports.pdf. [consultado el 4 de agosto de 2018].  
406 [la traducción es nuestra]. 
407 A saber: i. acuerdos transfronterizos relacionados con un régimen preferencial; ii. APA unilateral y 
transfronteriza o cualquier otro acuerdo fiscal unilateral y transfronterizo; iii. Acuerdo transfronterizo que 
sustenta un ajuste unilateral a la baja no directamente reflejado en la contabilidad del contribuyente; iv. Acuerdo 
sobre un establecimiento permanente; v. entidad conductora vinculante; y, vi. Cualquier otro tipo de acuerdo 
que pueda generar preocupaciones respecto a BEPS. 
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acuerdos pasados y futuros, tomando en cuenta que la búsqueda, considerando la fecha en 

que se emitieron las recomendaciones abarca los acuerdos emitidos o suscritos desde el 1 de 

enero de 2014 al 1 de abril de 2016, e incluso a partir del 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 

2014 y, en lo sucesivo, los acuerdos a partir del 1 de abril de 2016 tendrán el carácter de 

futuros; b. el intercambio de información; c. la confidencialidad de la información recibida; 

y, d. las estadísticas408.  

Siendo evaluada en estos aspectos, en el proceso de revisión de expertos, se indicó 

que “España reúne todos los aspectos de los términos de referencia, para los años que fueron 

evaluados, excepto por la aplicación del principio de los “mejores esfuerzos” para 

identificar intercambio de información potenciales relacionados con acuerdos pasados, 

identificar todas las posibles jurisdicciones con las que se deba intercambiar acuerdos 

futuros y, el tiempo en el que la información es suministrada a las Autoridades 

Competentes”409. 

Conforme se establece en el párrafo 128 del informe final de la acción 5 de BEPS se 

requiere que las Administraciones tributarias realicen sus mejores esfuerzos para ubicar la 

información suficiente que permite la identificación de todos los países con los que se precisa 

intercambiar información el alcance de los “mejores esfuerzos” excluye contactar, pero 

implica, “comprobar la información que tiene en su poder, por ejemplo, en el acuerdo, o en 

un expediente más amplio sobre el contribuyente, que incluya cualquier documentación 

pertinente sobre precios de transferencia. Cuando dicha información no se encuentre en 

poder de la Administración tributaria, pero está disponible en fuentes fácilmente accesibles 

para la Administración tributaria (por ejemplo, en el registro mercantil), se esperaría de 

éstas extender sus esfuerzos a dichas fuentes”410. 

                                                 
408 OECD. BEPS Action 5 on Harmful Tax Practices: transparency framework. Peer review documents. Paris. 
2017. Pág. 11. 
409 OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. Harmful Tax Practices – Peer Review Reports on 
Exchange of Information on Tax Rulings. Inclsuive Framkework on BEPS: Action 5. Paris. 2017. Pág. 259. [la 
traducción es nuestra]. 
410 OCDE/G20. Acción 5. Informe Final. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la sustancia. 2015. Pág. 58. 
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El Grupo de Expertos consideró que los mejores esfuerzos no se realizaron respecto 

a los acuerdos pasados debido qué la labor de la autoridad tributaria española consistía en 

“generalmente confiar en la información contenida en el acuerdo y no tomar pasos 

adicionales para identificar la empresa intermedia y la empresa dominante final”, estos 

“mejores esfuerzos” incluían ubicar información pública disponible, estados financieros, 

registros corporativos o cualquier otra información accesible411.  

En cuanto al tiempo adicional utilizado por España, los acuerdos debían ser 

intercambiados antes de abril de 2017, y en la práctica ocurrió el 6 de abril de 2017 para 

acuerdos futuros y los pasados en febrero de 2017, lo cual se debió a la curva de aprendizaje 

y también la adaptación al plazo que contemplaba la Directiva europea en materia de 

Acuerdos Previos412. 

Adicionalmente, España es parte activa en los proyectos piloto de cooperación que 

incluyen la transferencia de aprendizaje y experiencia, en donde, conforme hace constar el 

reporte del Secretario General de la OCDE a los Ministros de Finanzas del G20 de Baden-

Baden, Alemania de 2017, colabora con Colombia y para entonces se encuentra en la fase 

final del proyecto piloto413. 

2.- La Constitución Española y el deber de colaboración 

En el Derecho Español, el artículo 31.1 de la Constitución Española, establece que 

“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. 

                                                 
411 Ibídem. Pág. 260. [la traducción es nuestra].  
412 Directiva 2015/2376/UE, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE y que crea 
también el Intercambio Automático de Información de los Acuerdos Tributarios Previos “tax rulings” con 
efecto transfronterizo y de precios de transferencia en la UE. 
413 OECD. OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers. Baden-Baden, Germany. 2017. Pág. 20. 
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SÁNCHEZ LÓPEZ, apunta que “la doctrina y la jurisprudencia sitúan el deber de 

aportar información en el seno del artículo 31.1 CE, al considerarlo medio idóneo para la 

aplicación material de la justicia en el sistema tributario”414. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha encontrado en el artículo 

31.1 CE, el fundamento de los deberes de colaboración, juntamente con el deber de 

contribuir, pues para el máximo intérprete constitucional, “esta obligación de colaboración 

con la administración tributaria encontraría igualmente su fundamento en la exigencia por 

el art. 31.1 CE de un sistema tributario justo”415; pues, “[…]no cabe duda de que el ‘deber 

de comunicación de datos con relevancia tributaria se convierte, entonces, en un instrumento 

necesario, no sólo para la contribución justa a los gastos generales (art. 31.1 CE), sino 

también para una gestión tributaria eficaz, modulando el contenido del derecho fundamental 

a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE”416. 

Y es que, para el Tribunal Constitucional español “la aplicación de los tributos 

encuentra su raíz y su justificación en el deber general de contribuir que nuestra 

Constitución impone en el art. 31, y sólo a partir de él puede entenderse cabalmente la 

singular posición que ocupan el Estado y los demás entes públicos como titulares del poder 

tributario, y los ciudadanos en cuanto sujetos de ese deber constitucional (STC 76/1990, 

fundamento jurídico 3º)”417. 

En este orden de ideas, FERREIRO LAPAZTA nos recuerda que “la Administración 

tributaria puede ejercitar una variable gama de facultades y potestades tendentes a un mejor 

desarrollo de sus actividades. Los administrados tienen el deber genérico de no impedir el 

ejercicio de estas facultades y tienen el deber especial de soportar el ejercicio de sus 

potestades, estableciéndose así entre la Administración y los administrados un multiforme 

conjunto de vínculos jurídicos no obligacionales. Así, por ejemplo, la Administración puede 

                                                 
414 SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª. E.: Los deberes de información tributaria desde la perspectiva constitucional. 
CEPC. Madrid. 2001. P. 45-47. 
415 STC 76/1990, de 26 de abril de 1990. STC 110/1984, de 26 de noviembre de 1984. 
416  STC 233/2005, de 26 de septiembre de 2005. 
417 STC 182/1997, de 28 de octubre de 1997. 
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en ciertos casos […] examinar la contabilidad de un comerciante, puede inspeccionar 

locales en que se ejercita una industria”418. 

Es por ello que, desde un inicio, cuando el Tribunal Constitucional Español se planteó 

la interrogante sobre la medida en que la Administración tributaria puede exigir los datos 

relativos a la situación económica de un contribuyente respondió simplemente indicando que 

“no hay duda que en principio puede hacerlo […] la simple existencia del sistema tributario 

y de la actividad inspectora y comprobatoria que requiere su efectividad lo demuestra”419. 

Adicionalmente, como se comentaba al analizar el objeto del intercambio de 

información el Capítulo I numeral VI de esta tesis, el Tribunal Supremo ha encontrado 

también en el Artículo 31.1 de la CE el sustento para interpretar el concepto de trascendencia 

tributaria y en Sentencia de 11 de noviembre de 2011, recaída en Recurso de Casación420, ha 

reiterado su jurisprudencia al definir la “trascendencia tributaria” de la siguiente manera:  

“la cualidad de aquellos hechos o actos que puedan ser útiles a la Administración 

para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el art.31.1 

de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia, de acuerdo con 

la Ley. Y esa utilidad puede ser "directa" (cuando la información solicitada se refiere a 

hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la Ley anuda 

el gravamen) o "indirecta" (cuando la información solicitada se refiere sólo a datos 

colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos 

imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor 

inspectora -que no se olvide, no puede alcanzar a absolutamente todos los sujetos pasivos, 

por ser ello materialmente imposible hacia ciertas y determinadas personas)”. 

La Administración Tributaria en España puede, por lo tanto, hacerse de la 

información en forma legítima ya que esta potestad deviene del deber constitucional de 

                                                 
418 FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero español. 20Ed. Vol. I. Editorial Marcial Pons. 
Madrid. 1998. Pág. 351. 
419 Fundamento jurídico 3º en STC 110/1984, de 26 de noviembre de 1984. 
420 STS, 7798/2011, de 11 de noviembre de 2011, Sala 3ª, Recurso 2117/2009. 
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contribuir al gasto público manifiesto en el artículo 31.1 de la CE, y ello coadyuvará a la 

correcta aplicación de la justicia tributaria.  

La Hacienda podrá actuar en las fases de aplicación, liquidación y recaudación de los 

tributos, claro está, dentro de los límites preestablecidos y propios de un sistema tributario 

democrático y moderno donde las administraciones tributarias se encuentran obligadas a 

actuar conforme Derecho e impedidas de actuar con absoluta discrecionalidad. 

3.- Intercambio de información en el ordenamiento jurídico español 

Los deberes de colaboración y, en su caso, la asistencia mutua y el deber de colaborar 

mediante el suministro de información para tales efectos, se encuentran regulados en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (en adelante LGT)421, la cual, según 

indicamos al inicio, ha sido objeto de reformas, con el fin de adaptarla a la normativa 

comunitaria en materia de Intercambio de Información. 

En concreto, el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 

en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público422, el 

Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo 

de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e 

internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información 

sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de 

procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 

1794/2008, de 3 de noviembre 423, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación 

parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria424, y, el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades425 se constituyen en los principales cuerpos normativos por los que quedan 

                                                 
421 Publicada en el BOE Núm.302, de 18 de diciembre de 2003. 
422 Publicado en el BOE Núm. 283, de 31 de diciembre de 2011. 
423 Publicada en el BOE Núm. 283, de 24 de noviembre de 2012. 
424 Publicada en el BOE Núm. 227, de 22 de septiembre de 2015. 
425 Publicado en el BOE Núm. 165, de 11 de julio de 2015. 
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traspuestas al Derecho español, la Directiva 2011/16/UE, relativa a la cooperación 

administrativa en el ámbito de la fiscalidad y sus correspondientes reformas.  

3.1. Los deberes de colaboración 

Con anterioridad a las reformas comentadas, el Título III sobre la aplicación de los 

tributos, Capítulo I Principios Generales, en la Sección 3.a  de la LGT regulaba la 

colaboración social en la aplicación de los tributos, dejando entrever que los deberes de 

colaboración contemplan, además de la colaboración individual que sucede cuando el sujeto 

obligado principal al dar cumplimiento a la obligación tributaria proporciona a la 

Administración tributaria “los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan 

relación con el hecho imponible”426,  la colaboración colectiva, entendiendo así la expresión 

“social”, que regulan los artículos 96 al 100 de la LGT desde el punto de vista del elemento 

causal  y teleológico de la prestación de la colaboración que tiene que ver con un interés 

colectivo, público y de bien común para todos los ciudadanos. 

En la colaboración social en la aplicación de los tributos encontramos, también, el 

fundamento de lo que conocemos como deberes de información. Dentro del ámbito de las 

prestaciones tributarias, donde incluimos tanto las sustantivas como las formales o sin 

contenido pecuniario, la doctrina distingue las prestaciones formales inherentes a la gestión 

de los tributos, las cuales estarían compuestas entre otras, por el deber de proporcionar 

información bien sea por suministro o por captación, aquí se ubican los deberes de 

información tributaria sobre terceros. 

El vínculo jurídico que señala la norma tributaria y que hace posible el deber de 

información, se ha de entender como lo señala MANTERO SÁENZ en “[…] una relación 

no meramente apoyada en un derecho imperativo, sino en algo, difícilmente traducible a 

normas, como es el apoyo a lo comunitario por parte de todos: El mejor cumplimiento de los 

principios constitucionales en materia tributaria, que no puede ser obra de las exigencias –

                                                 
426 Colaboración prestada por los sujetos a los que se hace referencia en el artículo 35 de la LGT.  
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y correspondientes deberes- de la Administración, sino de una tarea conjunta 

Administración-ciudadanos, dentro de unas relaciones nuevas de apoyo mutuo”427. 

La colaboración que se presta en materia tributaria, puede ser voluntaria o impuesta, 

esta última, cuando viene acompañada de la “coacción del régimen jurídico concreto” en 

caso de incumplimiento, así pues de la misma relación jurídico tributaria nacen vínculos de 

obligado cumplimiento a quienes se les imponen deberes específicos, fundamentados en los 

principios constitucionales, y, en caso de incumplimiento, la aplicación de las respectivas 

sanciones, es entonces cuando la colaboración deja de tener la connotación de participación 

voluntaria.  

PALAO TABOADA expone que “este deber de colaboración comprende otros 

deberes diversos, de contenido más concreto. Dentro de los mismos podemos señalar: 

Presentar declaraciones tributarias; Comunicar a la Administración las cantidades 

retenidas por cuenta de terceros; Proporcionar datos o información, tanto en relación con 

los propios impuestos como con los de terceras personas; Los deberes de registro y 

contabilidad que pueden concebirse en cierto modo como una información preparada por el 

contribuyente para el caso de que la Administración la necesite en el futuro. Estos deberes 

de colaboración se pueden calificar como “principio básico de las relaciones entre la 

Hacienda Pública y los particulares”428. 

A los efectos de esta tesis son relevantes los deberes de información por parte de 

terceros, los cuáles SOLANES GIRALT define como “vínculos jurídicos entre la 

Administración y los sujetos sobre los que recae el deber, que son obligados tributarios pero 

distintos del sujeto pasivo y ajenos a la obligación tributaria principal y por esto los 

calificamos de terceros, y que se encuentran en una especial situación que les permite 

coadyuvar a la Administración tributaria en las tareas de la gestión de los tributos, 

                                                 
427 MANTERO SÁENZ, A.: “El deber de información tributaria (artículos 111 y 112 de la Ley General 
Tributaria)”. Crónica Tributaria. Núm. 53. 1985. Pág. 128. 
428 PALAO TABOADA, C.: “La potestad de obtención de información de la Administración tributaria y sus 
límites”. Revista G.F. Núm. 45. 1987. P. 127-128. 
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aportando la información que disponen por las relaciones económicas, profesionales o 

financieras que les unen con el sujeto pasivo”429. 

Los deberes de información tributaria se concretan en prestaciones personales de 

carácter público nacidas de la ley, constituyendo deberes en los que la Administración se 

limitará a comprobar su cumplimiento y veracidad, aunque la Ley pueda contener sólo la 

habilitación a la Administración para efectuar los requerimientos administrativos necesarios, 

en base al ejercicio de potestades administrativas para obtener la información que le resulte 

necesaria.  

Estas prestaciones de carácter público pueden concretarse en un dar, hacer o en 

soportar las actuaciones de las Administraciones. Sin embargo, como señala LÓPEZ 

MARTÍNEZ “los deberes de información tributaria de terceros, en la medida en que 

consisten en la entrega de relaciones o declaraciones en las que se contienen datos con 

trascendencia tributaria, constituyen prestaciones personales de dar; así como de hacer, en 

la medida en que requieren una “actividad intelectual de organización y de medios”, es 

decir, requieren la confección de las declaraciones a través de la elaboración de la 

información de la que dispone, sujetándola a modelos oficiales, o a soportes informáticos 

previamente aprobados por la Administración”430. 

El deber de información por parte de terceros ha sido identificado por PÉREZ ROYO 

como una de las obligaciones que va más allá de la “simple colaboración social y que 

representa un elemento crucial en la gestión de los modernos sistemas tributarios”431, pues 

para este autor “la obtención de información por parte de la Administración adquiere un 

valor fundamental para hacer posible el control del cumplimiento de sus obligaciones por 

parte de los sujetos pasivos”432. 

                                                 
429 SOLANES GIRALT, M.M.: Los Deberes de Colaboración con la Administración Tributaria: La 
Colaboración Social Y La Individual de Información Tributaria de Terceros. Universitat de Lleida. Lérida. 
1996. Pág. 313. 
430 LÓPEZ MARTÍNEZ, J.: Los deberes de información tributaria. Marcial Pons. IEF. Madrid. 1992. Pág. 219. 
431 PÉREZ ROYO, F: Derecho financiero y tributario. Parte General. Civitas. Thomson Reuters. Navarra. 
2016. Pág. 237. 
432 Ibídem. Pág. 237. 
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Los deberes de información tributaria encuentran su principal regulación en el 

artículo 93 de la Ley General Tributaria, donde se matizan algunos elementos de las 

actuaciones de suministro de datos a la Administración tributaria en el ordenamiento español, 

incluyendo, los obligados al suministro, la información a suministrar, los modos de obtención 

de la información y sus limitaciones.  

Los obligados a suministrar la información, incluyen en forma genérica a toda 

persona, individual o jurídica y aún los entes sin personalidad del artículo 33 de la LGT y, 

adicionalmente las categorías subjetivas específicas establecidas en el artículo 93.1 literales 

a, b y c de la LGT que son “en particular: a) Los retenedores y los obligados a realizar 

ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie 

realizados a otras personas o entidades. b) Las sociedades, asociaciones, colegios 

profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios 

profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u 

otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la 

Administración tributaria. A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o 

entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, 

legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de 

honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, 

cesión o mediación en el mercado de capitales. c) Las personas o entidades depositarias de 

dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración 

tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación 

y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones”. 

La información a ser suministrada y el carácter que la misma debe presentar incluye, 

según el artículo 93.1 de la LGT, “toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes 

con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones 

tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas”.  
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Los modos de obtención de la información, según el artículo 93.2 de la LGT son “por 

suministro”, siendo un deber de información periódico, modalidad que cobra singular 

importancia a raíz del creciente desarrollo del suministro automático de información o, “por 

captación”433mediante requerimiento individualizado. Este artículo preceptúa que “las 

obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter 

general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante 

requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en 

cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos 

o antecedentes requeridos”. 

El artículo 93.3 de la LGT norma el acceso a la información bancaria y, a la vez, 

refiere expresamente que el secreto bancario es inoponible a los efectos de los deberes de 

colaboración en todo caso, se resguardan los intereses de los depositantes al delimitar la 

información que pueda ser requerida, así pues, establece que: 

“el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá 

ampararse en el secreto bancario. Los requerimientos individualizados relativos a los 

movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y 

créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas 

transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los 

bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico 

bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o 

recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que 

reglamentariamente se determine. Los requerimientos individualizados deberán precisar los 

datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones 

objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el 

período de tiempo al que se refieren. La investigación realizada según lo dispuesto en este 

apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras 

                                                 
433 La captación de información debe realizarse en respeto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mediante 
requerimientos individuales que cumplan los requisitos de ser específicos, expresos y concretos; Vid. STS de 
29 de marzo de 1999, STS de 19 de febrero de 2007, STS de 26 de septiembre de 2007. 
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órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas 

y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino”. 

El artículo 93. 4 desarrolla la obligación de los funcionarios públicos, incluidos los 

profesionales, de colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de 

información con trascendencia tributaria, siendo los límites legítimos “a) El secreto del 

contenido de la correspondencia. b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la 

Administración para una finalidad exclusivamente estadística. c) El secreto del protocolo 

notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 

de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, 

con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal. 5. La 

obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria 

a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que 

conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la 

intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus 

clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios 

profesionales de asesoramiento o defensa. Los profesionales no podrán invocar el secreto 

profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria”. 

En ese sentido los límites válidos a los deberes de información son conforme el 

artículo 93 apartados 4 y 5, a) El secreto del contenido de la correspondencia; b) El secreto 

de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente 

estadística; c) El secreto del protocolo notarial; y, d) El secreto profesional. 

Adicionalmente el artículo 94 de la LGT, establece deberes de información respecto 

de determinados funcionarios públicos434, organizaciones políticas, sindicales y 

                                                 
434 Donde se regula que “1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades 
públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades 
de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en 
general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos 
datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter 
general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio 
y protección para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos 
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empresariales; dicho artículo fundamenta también el carácter no obligatorio que la 

manifestación de voluntad del contribuyente tiene, como un requisito previo obligatorio, 

respecto a la cesión de datos trascendentes para fines tributarios. 

El artículo 95, de la LGT se constituye en el garante de la confidencialidad y reserva 

de los datos con trascendencia tributaria suministrados a la Administración Tributaria; y en 

su apartado 1 permite el uso exclusivo para la efectiva aplicación de los tributos o recursos 

cuya gestión tenga encomendada la Administración tributaria y, para la imposición de las 

sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la 

cesión tenga por objeto: coadyuvar con las autoridades descritas en las literales a) a la m) del 

referido numeral 1. El mismo artículo prevé en el numeral 2 la preferencia a suministrar por 

medios informáticos o telemáticos la información, y el numeral 3 vincula a todos los 

funcionarios al deber de reserva quienes están obligados al más estricto y completo sigilo 

considerándose falta grave el cumplimiento de este deber sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales y, a la Administración le obliga a adoptar las medidas 

para garantizar la confidencialidad y uso adecuado de la información. 

3.2. La asistencia mutua 

 Adicionalmente, y a raíz de las reformas efectuadas a partir del año 2012, la LGT 

regula en diferentes artículos y apartados las normas que fundamentan y desarrollan, en el 

                                                 
mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto 
en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes. 2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los 
partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. 3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la 
Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria 
se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las 
diligencias sumariales. 4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como 
la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia 
tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento 
individualizado en los términos que reglamentariamente se establezcan. Los órganos de la Administración 
tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los 
obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el 
requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. 5. La cesión de datos de carácter personal 
que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los 
apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del 
afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 
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Derecho interno español, la asistencia mutua y con ello el intercambio de información, 

podemos indicar que las reformas operadas abarcan los aspectos generales tales como los 

cambios operados en el Título I y II de la LGT que desarrollan las disposiciones generales 

del ordenamiento tributario y los tributos y los Procedimientos de aplicación de los tributos 

en el marco de la asistencia mutua que se añaden al Título III mediante la incorporación del 

Capítulo VI. 

Con ello resaltamos que, para fortalecer la asistencia mutua, en forma legítima, es 

necesario realizar una reforma integral al ordenamiento jurídico tributario, a fin de dotar de 

certeza y juridicidad a todas las actuaciones de la administración tributaria.  

Por ejemplo, la LGT en su reforma incorpora al artículo 1 el apartado 2 según el cual 

el objeto y ámbito de aplicación de dicha ley se amplía con el fin de abrazar las actuaciones 

de asistencia mutua, así pues, se estipula que “esta ley establece, asimismo, los principios y 

las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria 

por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados 

miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble 

imposición o de otros convenios internacionales. A los efectos de esta ley, se entenderá por 

asistencia mutua el conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras 

de naturaleza análoga que el Estado español preste, reciba o desarrolle con la Unión 

Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud 

de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o 

en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios 

internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones ante 

obligados tributarios. La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la 

naturaleza jurídica de las relaciones internacionales a las que se refiere el artículo 149.1.3.ª 

de la Constitución”. 

Las reformas, asimismo, son susceptibles de desplegar efectos en dos de los conceptos 

fundamentales de la teoría tributaria, cuáles son la relación jurídica tributaria y la obligación 

tributaria. El artículo 17.4 matiza como parte de la relación jurídica tributaria las 
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obligaciones en el marco de la asistencia mutua, con anterioridad el artículo 17 numerales 1, 

2 y 3 referían que “1. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones 

y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. 2. De la 

relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el 

obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones 

tributarias en caso de su incumplimiento 3. Son obligaciones tributarias materiales las de 

carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares 

resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones tributarias formales las definidas 

en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley”.  

Ahora el 17.4 añade que “en el marco de la asistencia mutua podrán establecerse 

obligaciones tributarias a los obligados tributarios, cualquiera que sea su objeto, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 29 bis de esta Ley”. 

El artículo 29 bis, regula las obligaciones tributarias en el marco de la asistencia, 

estipulando que su incumplimiento puede acarrear las sanciones tributarias establecidas en 

la ley. En ese sentido y conforme el artículo 29, las obligaciones tributarias derivadas de la 

asistencia mutua, quedan equiparas a cualquier obligación formal del contribuyente, en el 

marco de las reformas a la LGT.  

El artículo 35.6 amplía el concepto de obligado tributario y considera que “también 

tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer 

obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua”.  

La reforma, asimismo afecta la prescripción al atribuirle en el artículo 68.5 efectos 

interruptivos a las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de la asistencia mutua, al 

regular “las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza 

análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro 

Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos 

interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.” 
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En el Título III se amplía, en el marco de las actuaciones y procedimientos, la 

definición de “aplicación de los tributos” del artículo 83.1, y se establece que “la aplicación 

de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y 

asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las 

actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las 

actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el 

párrafo anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua”.  

Así pues, las actuaciones de asistencia mutua quedan ancladas a los procedimientos 

de aplicación de los tributos y, también se modifica el artículo 95 para que en su numeral 6 

se remitan las actuaciones de cesión de información con trascendencia tributaria que se 

desarrollan en el marco de la asistencia mutua al artículo 177 ter.  

En materia procedimental específica, se crea el Capítulo VI el cual desarrolla la 

aplicación de los tributos en el marco de la asistencia mutua, por medio de tres secciones así: 

Sección 1.ª Introducción; Sección 2.ª Normas comunes y Sección 3.ª Asistencia en la 

recaudación, los artículos 177 bis al 177 quaterdecies regulan las normas relativas a la 

asistencia mutua mediante el intercambio de información.  

El artículo 177 bis contiene la parte introductoria sobre las actuaciones de asistencia 

mutua y en el numeral 1, desarrolla la legitimación de la Administración tributaria para ser 

Estado requirente o requerido en tales actuaciones así: “la Administración tributaria podrá 

requerir y prestará asistencia mutua tendente al intercambio de información, a la 

recaudación de créditos o a otros fines previstos en la normativa reguladora de dicha 

asistencia”. 

 El numeral 2 del artículo 177 bis. refrenda, lo preceptuado en el artículo 83.1, 

respecto a que las actuaciones de asistencia mutua son aplicación de los tributos exponiendo 

“de conformidad con lo establecido en el artículo 83.1435, segundo párrafo, de la LGT, se 

                                                 
435 El artículo 83.1 de la LGT engloba en el marco general de la aplicación de los tributos los procedimientos 
de asistencia mutua así: “la asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así 
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considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades y actuaciones a las que se 

refiere ese apartado realizadas en el ámbito de la normativa sobre asistencia mutua”. 

El numeral 3 del artículo 177 bis consagra una norma de interacción entre 

disposiciones generales y especiales, tal como ya lo hiciera el artículo 95.1 de la LGT, pues, 

regula que “a las actuaciones que la Administración tributaria realice como consecuencia 

de solicitudes de asistencia recibidas les será de aplicación lo establecido en el capitulado 

del título III sobre la aplicación de los tributos, con las especialidades contenidas en este 

capítulo”.  

Por último, el numeral 4 del artículo 177 bis de la LGT, desarrolla una norma de 

interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, preceptuando que “la 

asistencia que la Administración tributaria española preste a otros Estados o a entidades 

internacionales o supranacionales en virtud de la normativa sobre asistencia mutua estará 

sometida a las limitaciones establecidas en esta última”. 

Como expone MACHANCOSES GARCÍA respecto a esta norma “es importante 

apuntar dos consideraciones para una correcta aplicación del derecho: En primer lugar, 

como ya se ha puesto de relieve, la aplicación de los preceptos internos precisa de la 

observancia de los Convenios internacionales, pero también de las disposiciones de la 

Directiva 2011/16/UE que no se recogen en los preceptos de la norma codificadora. En 

segundo lugar, la Directiva establece un contenido de mínimos sin perjuicio de una 

cooperación más amplia con base en dos principios, el de máxima eficacia y el de nación 

más favorecida […]”436. 

Seguidamente la sección 2.a del Capítulo VI desarrolla las normas comunes que 

incluyen las modalidades de intercambio de información y la forma en que han de practicarse 

                                                 
como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de 
las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la 
asistencia mutua”. 
436 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General 
Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud”. op. cit. P. 233 y 234.  
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el artículo 177 ter., de la LGT, regula el intercambio de información tributaria en todas sus 

modalidades, aunque hemos de resaltar que no hay una referencia expresa al intercambio 

automático437, tampoco encontramos una prohibición expresa, por lo que, al encontrarse en 

el apartado de normas comunes, debe entenderse que es procedente esta práctica. 

 El artículo 177 ter de la LGT titulado intercambio de información se refiere, en 

concreto, al intercambio previo requerimiento, esto lo afirmamos porque, en su contenido, 

verificamos la existencia de principios como las actuaciones por cuenta propia o la ausencia 

de interés fiscal doméstico y, adicionalmente, la posibilidad de oponerse a que la información 

sea suministrada a terceros Estados u otros organismos. El artículo 177 ter regula que:  

“1. La Administración tributaria podrá facilitar a otros Estados o a entidades 

internacionales o supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el 

desempeño de sus funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos 

de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales, en los 

términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio 

de que el Estado o entidad receptora de la información pueda utilizarla para otros fines 

cuando así se establezca en dicha normativa. A fin de proporcionar la citada información, 

la Administración tributaria realizará las actuaciones que se precisen para obtenerla, 

incluso cuando la información solicitada no sea precisa para la determinación de sus 

tributos internos. A tal efecto, la Administración podrá utilizar cualquiera de los mecanismos 

de obtención de información regulados en esta Ley. La Administración tributaria podrá 

oponerse o deberá autorizar expresamente, en los términos establecidos en la normativa 

sobre asistencia mutua, que la información facilitada conforme al apartado anterior sea 

transmitida a un tercer Estado o entidad internacional o supranacional. 2. La información 

suministrada a la Administración tributaria por otros Estados o por entidades 

internacionales o supranacionales en virtud de normas sobre asistencia mutua tendrá 

                                                 
437 Como sí lo hace el artículo 201 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, son las disposiciones que reglamentan las distintas actuaciones en materia de asistencia mutua 
internacional, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, publicado en el BOE Núm. 213, de 5 de septiembre 
de 2007; el mismo artículo 177 ter. de la LGT, remite a esta reglamentación, aunque para los efectos del 
procedimiento de transmisión de la información a terceros. 



203 

 

carácter reservado en los términos señalados en el artículo 95.1 de esta Ley438, salvo que la 

normativa sobre asistencia establezca otra cosa. No obstante, la cesión a terceros 

establecida en los distintos párrafos del artículo 95.1 de esta Ley será posible solo si la 

normativa del Estado o entidad que ha facilitado la información permite su utilización para 

fines similares, salvo que la normativa sobre asistencia establezca otra cosa. El 

procedimiento de cesión de esta información a terceros se desarrollará 

reglamentariamente.439 En su caso, la información a que se refiere este apartado podrá ser 

remitida a otros Estados o a otras entidades internacionales o supranacionales si así lo 

permite la normativa sobre asistencia mutua, y en las condiciones establecidas en la misma”. 

Destaca en el referido artículo 177 ter de la LGT, la regulación tanto de la actuación 

del Estado requerido, como, la posibilidad de ser Estado receptor de la información otorgando 

el carácter reservado a la misma, conforme el artículo 95.1 de la LGT, asimismo contiene 

una constante remisión a la normativa sobre asistencia, la cual se considera prevalece, pues 

se especifica en reiteradas oportunidades que las normas aplican “salvo que la normativa 

sobre asistencia mutua establezca otra cosa”. 

Los controles simultáneos los permite el artículo 177 quáter, donde se define en el 

numeral 1 que estos son “las actuaciones realizadas de acuerdo con otro u otros Estados 

con el objeto de intercambiar la información obtenida en relación con personas o entidades 

que sean de interés común o complementario para los Estados intervinientes.”  Se regula en 

el numeral 2 que “la Administración tributaria podrá participar, junto con las autoridades 

competentes de otros Estados, en controles simultáneos, en los términos establecidos en la 

                                                 
438 El Artículo 95.1 regula el Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Estableciendo que: 
“los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus 
funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o 
recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan 
ser cedidos o comunicados a terceros, salvo las excepciones relacionadas con el objeto de la cesión, reguladas 
en el mismo precepto”. 
439 El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que contiene el Reglamento General de Recaudación, publicado 
en el BOE Núm. 210, de 2 de septiembre de 2005 y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, publicado en el 
BOE Núm. 213, de 5 de septiembre de 2007 que contiene el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, son las disposiciones que reglamentan las distintas actuaciones en materia de 
asistencia mutua internacional. 
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normativa sobre asistencia mutua. A los intercambios de información que sean necesarios 

para los controles simultáneos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior”. 

Otra modalidad de asistencia mutua permitida es la presencia en las actuaciones de 

asistencia y en controles simultáneos, según el artículo 177 quinquies de la LGT el cual 

permite que puedan estar funcionarios designados por el Estado requirente presentes en el 

desarrollo de las actuaciones de asistencia, previa autorización de la autoridad competente 

española o previo acuerdo entre los Estados; la forma en que está redactado el precepto en su 

numeral 1, videncia que, siempre que se desarrollen actuaciones de asistencia en territorio 

español y se permita que el Estado requirente designe un funcionario, las diligencias deben 

ser practicadas por un funcionario español, pues el artículo únicamente regula la posibilidad 

de su presencia, mas no su participación activa. 

De la misma manera, se permite que los funcionarios designados por la autoridad 

competente española puedan desplazarse a otros Estados en el marco de peticiones de 

asistencia efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o como 

consecuencia de controles simultáneos. en esta sección se regula también la Asistencia en la 

notificación, en el artículo 177 sexies, y los medios de comunicación, en el artículo 177 

septies.  

La Sección 3.ª regula el procedimiento de recaudación en el ámbito de la asistencia 

mutua, del Artículo 177 octies al 177 quaterdecies y, el mismo operará para la recaudación 

de deudas en el ámbito internacional. 

La recaudación de deudas en el ámbito de la asistencia mutua se realizará mediante 

el pago o cumplimiento del obligado tributario en los términos previstos en los artículos 62.6 

y 65.6 de la LGT440, y, en su caso, a través de la aplicación de las normas de la Sección 2.ª 

                                                 
440 Donde se regula: “el pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o 

supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua será requerido al 
obligado tributario, que deberá efectuarlo en los siguientes plazos: a) Si la notificación del instrumento de 
ejecución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación del 
instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. No 
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del capítulo V del Título III de la LGT, sin perjuicio de las especialidades contenidas en el 

capítulo VI sobre la asistencia mutua. 

3.3. El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos 

El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en 

adelante RGGI)441 y sus reformas, sobre todo la ocurrida a partir del Real Decreto 1558/2012, 

de 15 de noviembre que incluyó el Título VI sobre las Actuaciones derivadas de la normativa 

sobre asistencia mutua, regulan el procedimiento de aplicación de las actuaciones de 

asistencia mutua.  

El RGGI contiene los procedimientos en el marco de la asistencia mutua, y en el 

artículo 30 en el numeral 3 preceptúa que “las actuaciones de obtención de información 

podrán realizarse por propia iniciativa del órgano administrativo actuante, a solicitud de 

otros órganos administrativos o jurisdiccionales en los supuestos de colaboración 

establecidos legalmente, o a petición de otros Estados o entidades internacionales o 

supranacionales en el marco de la asistencia mutua”. 

El mayor desarrollo en materia reglamentaria se presenta por medio de la reforma al 

RGGI introducida por el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan 

las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la 

normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen 

obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica 

                                                 
obstante lo anterior, cuando la norma reguladora de la asistencia mutua lo permita, la Administración 
tributaria podrá desarrollar actuaciones recaudatorias desde la recepción de la solicitud de cobro del Estado 
o entidad internacional o supranacional requirente, sin necesidad de que haya concluido el plazo al que se 
refiere este apartado. y Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago […]. 6. Lo establecido en los 
apartados anteriores será también de aplicación a los créditos de titularidad de otros Estados o entidades 
internacionales o supranacionales respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro, salvo que la 
normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa”. 
441 Publicado en el BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 2007. 
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el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por 

Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre442, ya que en el mismo se introduce el Título VI 

sobre las Actuaciones derivadas de la normativa sobre asistencia mutua. 

Actualmente el Título VI del RGGI regula en el artículo 198 las finalidades de la 

asistencia mutua, siendo estas el intercambio de información y la recaudación de créditos. El 

Artículo 199 reconoce que las funciones derivadas de la asistencia mutua le han sido 

atribuidas a los órganos de inspección, en todo caso de la Agencia Española de 

Administración Tributaria (en adelante AEAT) en armonía con lo que la LGT regula en el 

artículo 5.3, en todo caso “sin perjuicio de las competencias que, en relación con dicha 

asistencia mutua, puedan atribuirse a otros órganos de la Administración tributaria”. 

El artículo 200 del RGGI reconoce la legitimidad de los requerimientos de asistencia 

que otros Estados o entidades internacionales o supranacionales dirijan a la Administración 

tributaria española, las cuales no requieren ningún acto de reconocimiento, adición o 

sustitución para surtir efecto.  

En las normas comunes en asistencia mutua del Capítulo II del Título VI del RGGI 

se encuentran las normas que abarcan la sección 1ª sobre las formas de intercambiar 

información, el formato de la documentación y la cesión de datos procedentes de otros 

Estados, entidades internacionales o supranacionales y, la sección 2ª la colaboración 

administrativa en materia de asistencia mutua incluyendo los procedimientos para tramitar 

los requerimientos de intercambio de información, el intercambio automático y el 

espontáneo. 

El artículo 201 del RGGI reconoce las tres principales modalidades de intercambio 

de información en armonía con los criterios de la OCDE y la Unión Europea incluyendo, en 

el marco del artículo 177 ter. 1 de la LGT, las siguientes modalidades: a. Previa solicitud de 

asistencia mutua de la autoridad competente del otro Estado o entidad, cualquiera que sea la 

naturaleza o la finalidad de dicha solicitud; b. De forma automática en relación con 

                                                 
442 Publicado en el BOE núm. 283, de 24 de noviembre de 2012. 
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determinadas categorías de información y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre 

asistencia mutua; y, c. De forma espontánea en cumplimiento de la normativa sobre asistencia 

mutua cuando pueda ser útil al otro Estado o entidad. 

Respecto al formato de la documentación el artículo 202 del RGGI permite que la 

Administración tributaria se oponga a aportar documentación original, salvo que la normativa 

sobre asistencia disponga otra cosa. 

Como última norma común el artículo 203 del RGGI regula el proceder de la 

Administración tributaria previo a ceder datos procedentes de otros Estados o de entidades 

internacionales o supranacionales a terceros indicados en el artículo 95.1 de la LGT o un 

tercer Estado o entidad internacional o supranacional, en cuyo caso, deberá solicitar una 

autorización al órgano competente de la Administración tributaria del Estado o entidad que 

suministró la información sin que pueda proceder sin contar con esta información. La 

solicitud de autorización se podrá formular en el momento en el que se solicita la asistencia 

o con posterioridad a la recepción de la información. No podrá efectuarse la cesión referida 

en tanto no se haya obtenido la autorización expresa del Estado o entidad internacional o 

supranacional que suministró la información. La cesión se ajustará a los términos contenidos 

en la autorización. Al igual que otros preceptos, esta norma aplica salvo que la normativa de 

asistencia mutua establezca algo diferente.  

El procedimiento que regula la tramitación de solicitudes de asistencia mutua se 

encuentra en el artículo 204 del RGGI, el cual ratifica en el numeral 1 la competencia de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria para atenderlas en armonía con el artículo 5.3 

de la LGT y, según el objeto de la asistencia requerirá al órgano competente la tramitación.  

En el numeral 2 del mismo artículo 204 del RGGI se regula el suministro de datos, 

informes, dictámenes, valoraciones o documentos, a el órgano correspondiente los cuáles 

deben remitirse en el plazo máximo de tres meses, salvo que la normativa sobre asistencia 

mutua establezca un plazo inferior a seis meses para la prestación de la asistencia. En este 

último caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria señalará un plazo para 

suministrar la información no superior a la mitad del establecido en la normativa sobre 
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asistencia mutua para dar cumplimiento a la obligación de asistir al Estado o entidad 

requirente. De la misma manera, regula la notificación inmediata que el órgano 

correspondiente de la AEAT debe efectuar cuando no esté en condiciones de responder la 

solicitud en el plazo establecido, indicando los motivos que impiden hacerlo y la fecha en 

que considera proporcionará una respuesta. 

El plazo de tres meses contemplado en el artículo 204 del RGGI es armónico con el 

estándar de transparencia fiscal e intercambio de información deseado por la OCDE 

conforme sus notas de trabajo para la revisión por los expertos, que consideran que el Estado 

debe solicitar y suministrar la información conforme su red de acuerdos de una forma efectiva 

lo cual implica que, a. Los Estados deben ser capaces de responder los requerimientos en un 

término de 90 días a partir de la recepción proveyendo la información solicitada o un informe 

del estado del requerimiento; b. Los Estados deben tener procesos apropiados y organizados 

y recursos para asegurar la calidad de los requerimientos y la calidad y cumplimiento de 

plazos de las respuestas; c. El intercambio de información no debe estar sujeto a condiciones 

irracionales, desproporcionadas o excesivas443.  

Asimismo, es conforme a la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 

2011 relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad en donde en el 

artículo 7 se contempla un máximo de 2 meses cuando ya está en poder de la autoridad 

competente la información y un máximo de 6 meses cuando sea necesario llevar a cabo 

investigaciones administrativas para recabarla. 

Por otra parte, el artículo 204.3 del RGGI otorga la competencia para realizar las 

solicitudes de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales 

que se soliciten conforme al artículo 177 bis.1 de la LGT a través del órgano competente de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme al artículo 5.3 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

                                                 
443 OCDE. Exchange of Information on Request. Handbook for peer reviews 2016-2020. 3a. Ed. OCDE. 2016. 
P. 38 y ss. [la traducción es nuestra].  
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En cuanto al intercambio automático el artículo 205 del RGGI otorga la competencia 

a la AEAT para recabar la información y remitirla al otro Estado o entidad, cuando se deba 

transmitir de forma automática. El intercambio espontáneo, por otra parte, cuando proceda 

conforme la normativa de asistencia mutua, debe practicarlo la AEAT a favor de otro Estado 

o entidad internacional o supranacional, cuando lo considere de utilidad, debiendo la 

comunicación ser motivada por el órgano competente a efectos de su transmisión al Estado 

o entidad interesados. 

El último precepto contenido en el artículo 207 del RGGI concede la preferencia de 

practicar las comunicaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos conforme 

lo establece la LGT y su normativo de desarrollo. 

A nuestro parecer las normas anteriormente desarrolladas y que se constituyen en el 

marco general que regula los intercambios de información en España, son conformes con el 

estándar internacional de la OCDE en esta materia, pues si entendemos el estándar 

internacional de transparencia e intercambio de información en materia tributaria, conforme 

los términos de referencia para el proceso de revisión por los pares divulgado por la OCDE 

en el año 2016,444 este implicará que “el intercambio de información para efectos tributarios 

es efectivo cuando se encuentra disponible información confiable, previsiblemente relevante 

para cumplir los requerimientos de un Estado requirente o, puede obtenerse, en un tiempo 

prudente y existen mecanismos legales  que permiten obtenerla e intercambiarla. Es muy 

útil, entonces, conceptualizar que existe transparencia e intercambio de información cuando 

se cumplen los tres elementos siguientes: disponibilidad de la información, acceso apropiado 

a la información y la existencia de mecanismos que permitan intercambiar la información”.  

Entonces nos parece correcto considerar que España, tal y como ya lo indicara la 

propia revisión de expertos que ya se realizó a dicho país, cuenta con una legislación 

conforme con los estándares de la OCDE, es decir existe información disponible, la autoridad 

tributaria tiene un acceso adecuado a la misma y existen mecanismos que sirvan de base para 

                                                 
444 OCDE. Exchange of information on request. Handbook […] Op. cit. Pág. 17. [La traducción es nuestra]. 
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intercambiar la información. “Si cualquiera de estos elementos hace falta, el intercambio de 

información, no será efectivo”445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
445 Ibídem. Pág. 17.   
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CAPÍTULO 3: EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA 

I.-Introducción 

El Estado de Guatemala es un país que en materia de cooperación internacional en el 

ámbito tributario viene sufriendo altibajos, evidenciando tanto avances como estancos desde 

que la OCDE, en cierta manera, se interesó por el país y como a continuación exponemos, se 

han realizado esfuerzos, pero, aún no suficientes.   

En el marco del Foro Fiscal de la OCDE, celebrado en Berlín, el 3 y 4 de junio de 

2004, el grupo de trabajo correspondiente constató situaciones reprobables en el informe 

titulado “A process for achieving a global level playing field” o “nivelación del campo de 

juego”, el objetivo era que la competencia en el ámbito internacional no se viera afectada por 

prácticas de evasión tributaria, como mecanismo útil para lograr una mejor posición en los 

mercados.   

Aunque son muchas las conclusiones adoptadas en dicho informe, una en particular 

guarda una relación estrecha con Guatemala, ya que el Foro Fiscal Global se propuso integrar 

(además de a los países de la OCDE y a otros con regímenes de tributación baja o nula) a 

“importantes centros financieros entre los que se mencionan los siguientes: Andorra, 

Barbados, Brunei, Costa Rica, Dubai, Guatemala, Hong Kong-China, Liberia Liechtenstein, 

Singapur y Uruguay”446; ello de cara al cumplimiento de los estándares de transparencia e 

intercambio de información. 

                                                 
446 Vid: OECD. A process for achieving a global level playing field. 2004. 
https://www.oecd.org/ctp/harmful/31967501.pdf, [consultado el 10 de mayo de 2017]. [la traducción es 
nuestra]. 
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A partir de entonces, la OCDE se pronunció respecto a los que denomina “Non-

OECD Economies”447, siendo aquellos centros de actividad económica susceptibles de 

distorsionar el comercio internacional aprovechándose de prácticas fiscales perniciosas.  

En el año 2007, las conclusiones adoptadas por el Foro Fiscal, con relación a 

determinados centros financieros, incluyendo a dos Estados centroamericanos, Guatemala y 

Costa Rica, indicaban que Guatemala no intercambia información relevante a efectos 

tributarios con ningún otro país, y que Costa Rica únicamente lo hace respecto a los Estados 

Unidos448, además recordemos que, en Centroamérica, Panamá desde el año 2000 fue 

considerado como un paraíso fiscal por el Fondo Monetario Internacional449 y al día de hoy, 

aunque evidencia un claro avance en la adopción de esfuerzos para superar la fama que le 

precede, al ocurrir situaciones como los denominados “papeles de Panamá” su imagen 

internacional continúa viéndose afectada.  

Volviendo al caso de Guatemala, encontramos que desde el año 2009 adoptó el 

compromiso de implementar el Estándar Internacional en materia de Transparencia e 

Intercambio de Información Tributaria450, asimismo aceptó ser parte del Foro Global sobre 

la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, en adelante el Foro 

Global, que a 2018 cuenta ya con 153 Estados miembros451, y, en el año 2012 suscribió a 

nivel internacional la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal 

de la OCDE452, la cual fue recientemente aprobada por el Congreso de la República de 

                                                 
447 OECD. Investment for Development, Investment policy co-operation with Non-OECD Economies. OECD: 
Annual Report. 2006. 
448 OECD. Tax cooperation: Towards a Level Playing Field. 2007. Disponible en: 
http://www.oecd.org/ctp/harmful/taxco-operationtowardsalevelplayingfield-
2007assessmentbytheglobalforumontaxation.htm, [consultado el 10 de mayo de 2017]. 
449 IFM. Offshore financial centers. IMF Background Paper. 2000. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1, [consultado el 10 de mayo de 2017]. 
450 OECD. Tax cooperation: Towards a Level Playing Field. 2007. Disponible en: 
http://www.oecd.org/ctp/harmful/taxco-operation2009towardsalevelplayingfield-
2009assessmentbytheglobalforumontransparencyandexchangeofinformation.htm, [consultado el 10 de mayo de 
2017]. 
451 Vid: http://www.oecd.org/tax/transparency/, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
452Vid:http://www.oecd.org/newsroom/guatemalaplenamentecomprometidaconelintercambiointernacionaldein
formacionfiscal.htm, [consultado el 10 de mayo de 2017]. 
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Guatemala, mediante el Decreto 9-2017, Publicado en el Diario Oficial el 5 de junio de 2017, 

luego de haberse encontrado pendiente de aprobación por casi cinco años.  

Recientemente, Guatemala presentó en julio de 2018 la solicitud formal a la OCDE 

para ser integrado al Centro de Desarrollo de dicho Organismo, de cara a ser aceptado en el 

futuro como miembro453. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados, Guatemala es un país que, a la fecha, 

en que fue objeto de los exámenes del Grupo de Expertos de la OCDE, y conforme el informe 

de progreso publicado por la OCDE al año 2016, no contaba con una legislación conforme 

con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de 

información, por no haber superado los pilares de acceso a la información e intercambio de 

información en la práctica,  por lo cual no se le permitió avanzar a la segunda fase de la 

revisión, como exponemos en el presente capítulo454.   

Actualmente, Guatemala, fue uno de los Estados que se acogió a la metodología 

denominada “Fast track review procedure” de la OCDE, en virtud del anunció que los 

Ministros de Finanzas del G20 publicaron en abril de 2016 invitando a que las jurisdicciones 

que necesitaran mejorar su “calificación a un nivel satisfactorio” antes de que tuviera lugar 

el encuentro de los líderes del G20 en julio de 2017.  

El “Fast track review procedure”, es un mecanismo que adoptó el Foro Global de la 

OCDE en noviembre de 2016 y busca reconocer el progreso que han logrado los Estados en 

la implementación del estándar de transparencia fiscal e intercambio de información a partir 

de la última revisión de la que fueron objeto y, estos resultados serán tomados en cuenta para 

ser comunicados en el informe de progreso previo a la elaboración de la lista de Estados no 

cooperantes que el Foro Global presentará al G20455. 

                                                 
453 Vid: http://www.mineco.gob.gt/guatemala-presenta-solicitud-para-integrarse-al-centro-de-desarrollo-de-la-
organizaci%C3%B3n-para-la, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
454 OECD. Tax Transparency. 2016 Report on Progress. Pág. 16. Disponible en: 
http://www.oecd.org/tax/transparency/GF-annual-report-2016.pdf, consultado el 10 de mayo de 2017. 
455 Vid: https://www.oecd.org/tax/transparency/fast-track-review-procedure-frequently-asked-questions.pdf, 
[consultado el 10 de mayo de 2017]. 
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Así pues, Guatemala pudo aplicar a esta metodología y, a junio de 2017, ha mejorado 

parcialmente su calificación de “no conforme” a una nueva calificación provisional de 

“conforme en gran medida”456. La mejora, en todo caso, se debe a que los tres criterios que 

la OCDE evaluaría en julio de 2017 para identificar jurisdicciones no cooperantes eran: 1. 

La firma de la Convención de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, 2. El 

compromiso de adoptar el intercambio automático de información sobre cuentas financieras 

(cuando aplique) y, 3. El adquirir una calificación de conforme en gran manera del examen 

practicado por el Grupo de Expertos de la OCDE.  

Guatemala, al lograr cumplir con el criterio número 1, mejoró su calificación y con 

ello, reuniría dos de los elementos, lo cual le permitirá no ser considerado como “Estado no 

cooperante”. Esta calificación, en todo caso, es provisional y se ha realizado sin que 

Guatemala haya podido ser sometida a la revisión en la fase 2 del Grupo de Expertos, es 

decir, no se evalúa aun la implementación en la práctica, por lo que el diagnóstico es aun 

incompleto, o diríamos más bien un diagnóstico formal más no sobre la ejecución del régimen 

de transparencia fiscal e intercambio de información.  

Adicionalmente, la calificación se obtuvo antes de tener conocimiento de la suerte 

que seguiría la reforma introducida en el Código Tributario en materia de acceso a la 

información bancaria, toda vez que la misma se encuentra suspendida provisionalmente a 

agosto de 2018, derivado de una acción de inconstitucionalidad planteada en contra de dicho 

precepto457. 

Es por ello que es necesario actualizar la legislación guatemalteca para solucionar 

esta problemática y dar cabida a la suscripción de Tratados que sustenten la cooperación 

internacional en materia de intercambio de información relevante para fines tributarios. Se 

trata de una problemática que se debe superar frente al peligro de que el país se califique 

como Estado no cooperante.  

                                                 
456 Vid: https://www.oecd.org/tax/transparency/brief-and-FAQ-on-progress-on-tax-transparency.pdf, 
[consultado el 10 de mayo de 2017]. 
457 Conforme expediente en trámite de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 3267-2018 de 
Inconstitucionalidad General parcial. 
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El análisis del caso guatemalteco y su actitud frente al compromiso internacional 

asumido debe efectuarse no solo para mejorar la imagen internacional de este país sino, 

también, porque es de interés para todos los Estados coadyuvar a que terceros Estados se 

organicen dentro del ámbito de sus competencias, de modo que se vaya tejiendo una red de 

Tratados cada vez más perfecta a nivel mundial, que fortalezca la colaboración internacional 

e intercambio de información.  

Insistimos que, este diagnóstico para lograr implementar medidas para superar la 

problemática que enfrenta, deben efectuarlo los países menos desarrollados, como 

Guatemala, antes que los Estados desarrollados, ya organizados, implementen contramedidas 

colectivas, como se había anunciado en el Foro Fiscal “al objeto de que no se beneficien de 

forma injusta de su opacidad informativa distorsionando las condiciones de 

competencia”458, o proliferen las medidas unilaterales en su contra, tales como incluirles en 

listas de paraísos fiscales o aplicar a las operaciones que realicen con residentes de otros 

estados medidas de Transparencia Fiscal Internacional. 

II.- El sistema tributario guatemalteco 

Un sistema tributario, se constituye en el conjunto de tributos que están vigentes en 

un país en una época determinada, fundamentados en los principios constitucionales que 

inspiran y sostienen al mismo, así como la institucionalidad encargada de lograr la aplicación 

de ese sistema.  

Para el caso de Guatemala, conforme el Artículo 243 de la Constitución Política, el 

sistema tributario debe ser justo y equitativo, y las leyes tributarias deben estructurarse 

conforme el principio de capacidad de pago. Actualmente el sistema tributario guatemalteco 

se estructura con base a tributos de tipo directo e indirecto, y la carga tributaria al 2016, fue 

del 10.2% en el caso de los impuestos administrados por la Superintendencia de 

Administración Tributaria (en adelante SAT) y del 12.2%459 la carga tributaria neta.   

                                                 
458 OECD. Investment for Development, Investment policy co-operation with Non-OECD Economies. op. cit.  
459 Fuente: www.sat.gob.gt, estadísticas tributarias. [consultado el 10 de mayo de 2017]. 
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El problema de la recaudación o carga tributaria en Guatemala no es nuevo, ya en el 

año 2010, la OCDE advertía que “la presión tributaria en Guatemala (ingresos tributarios 

como porcentaje del PIB) ha aumentado alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB durante 

el período 1990- 2010. Presentó una tendencia al alza que fue interrumpida en el año 2008, 

hasta alcanzar en 2010 niveles similares a los presentes en el año 2000. Si bien el país ha 

seguido la misma tendencia de la región, aún está muy por debajo del promedio de América 

Latina Guatemala presentó el nivel promedio más bajo de presión tributaria para el período 

1990-2010 en América Latina, partiendo de su nivel más bajo de 9% en el año 1990, hasta 

alcanzar su nivel más elevado del 13.9% del PIB en el año 2007. Desde 2008 se registran 

grandes esfuerzos para hacer distintas reformas al sistema tributario, pero la dificultad para 

lograr acuerdos entre el sector privado y el gobierno ha truncado la posibilidad de al menos 

alcanzar los niveles registrados en 2007. Para el año 2010, Guatemala registra una presión 

tributaria de 12% del PIB, lejos del 33.8% alcanzado en promedio por los países de OCDE. 

y aún más del promedio de los países de la OCDE. Desde el año 2000, Guatemala se 

encuentra en un proceso de implementación de reformas que permitirán generar acuerdos 

para modernizar la política fiscal y su estructura”460.  

La estructura tributaria del país, en nuestra opinión también es retrógrada, pues en los 

últimos años no ha evolucionado, y, sigue descansando en primer lugar sobre los impuestos 

indirectos, en concreto el Impuesto al Valor Agregado doméstico y el Impuesto al Valor 

Agregado al Comercio Exterior, este último uno de los llamados a desaparecer en la 

orientación tributaria moderna que busca eliminar las barreras al comercio y propiciar la libre 

movilidad de personas y bienes, y para ello se traslada el peso de la recaudación al Impuesto 

Sobre la Renta. 

Tomando en cuenta las estadísticas tributarias de la SAT para finales del año 2016, 

se observa que, del Total de Recaudación Neta, el IVA al Comercio Exterior representa poco 

más del 24% y de la misma manera el IVA doméstico aporta otro 24%, por lo que sumando 

ambos el aporte del IVA a la recaudación es aproximadamente del 49%, no obstante, el 

                                                 
460Estadísticas tributarias en América Latina. Guatemala. Disponible en: https://www.oecd.org/ctp/tax-
global/NEW_Guatemala%20country%20note_final.pdf, [consultado el 14 de febrero de 2017]. 



217 

 

Impuesto Sobre la Renta (en adelante ISR) actualmente aporta únicamente un 30.5% 

aproximadamente y el Impuesto de Solidaridad un 7.5% aproximadamente461.  

El escenario se vuelve más crítico, al considerar que el comercio exterior también es 

gravado con los denominados Derechos Arancelarios a las Importaciones  (en adelante DAI), 

los cuáles según jurisprudencia reiterada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 

también son Impuestos462, y, por ende, son recaudados por la SAT aportando un 4.29% 

adicional a la recaudación, con lo cual sumando IVA al comercio exterior y DAI, los 

impuestos al comercio exterior representan aproximadamente un 29% de la recaudación463.  

Al momento de hacer el inventario de impuestos, encontramos que Guatemala desde 

hace muchos años sustenta su estructura tributaria compartiendo entre los dos tipos de 

impuestos básicos, “directos” que gravan la renta, la riqueza y el patrimonio; “indirectos” 

que gravan el consumo o la distribución de productos o servicios o algún otro evento en la 

cadena de consumo; y otros impuestos como el de timbres fiscales que suele ser un impuesto 

documental, no obstante, al regular también el impuesto del 3%, tiene algunos elementos de 

impuesto directo.  

Desde el año 2010 el Centro de Investigaciones Económicas de Guatemala (en 

adelante CIEN) ya consideraba este comportamiento de la recaudación tributaria 

guatemalteca una constante al observar que “el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el 

impuesto más importante para la recaudación, seguido por los Impuestos Sobre la Renta 

(ISR). Cabe decir que una fracción importante de la recaudación de impuestos directos se 

lleva a cabo a través del Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal (ISO) y sus 

impuestos equivalentes en el pasado (IEMA y IETAAP por ejemplo) que en la práctica sirven 

                                                 
461 Fuente Estadísticas tributarias de Guatemala. Disponibles en www.sat.gob.gt, cálculos elaboración propia, 
consultado el 4 de julio de 2017. 
462 Por ejemplo en sentencias dictadas dentro de los expedientes 977-2001 de 13 de agosto de 2002, 1589-2002 
de 23 de octubre de 2003 y,  2297-2003 de fecha 14 de julio de 2004, la Corte de Constitucionalidad sostuvo 
que “Al amparo de estas definiciones y reflexiones doctrinarias, resulta claro que los aranceles, son típicos 
impuestos, y como tales, resulta obvio que su única fuente constituye el Organismo del Estado que conforme la 
Constitución de la República es el legitimado para crear, modificar o derogar los impuestos sean éstas 
ordinarios o extraordinarios, como se prevé en los artículos 171 inciso c) y 239 de la misma”. 
463 Ibídem.  
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para captar el ISR de personas jurídicas (empresas) de forma anticipada y directa. Por 

último, es importante mencionar que los aranceles han ido cayendo a medida que el país se 

ha vuelto más abierto a la economía mundial y se han adquirido compromisos de 

desgravación arancelaria”464. 

A continuación, enunciamos los impuestos más importantes en Guatemala, siguiendo 

el enfoque clásico de la división entre impuestos directos e indirectos: 

a. Impuestos Directos: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Solidaridad; Impuesto 

Único Sobre Inmuebles; Impuesto del 3% en la Ley de Timbres Fiscales y Papel 

Sellado Especial para Protocolos; Impuesto sobre Herencias Legados y Donaciones.  

b. Impuestos Indirectos: Impuesto al Valor Agregado; Derechos Arancelarios a la 

Importación; Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, 

Cervezas y Otras Bebidas Fermentadas; Impuesto Específico sobre la Distribución de 

Bebidas Gaseosas Isotónicas Deportivas, Jugos y Néctares, Yogures, Preparaciones 

Concentradas; Impuesto Específico a la Distribución del Cemento; Impuesto de 

Tabacos y sus Productos; Impuesto a la Distribución del Petróleo y sus derivados;  

c. Otros impuestos: Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolos; Impuesto de Circulación de Vehículos (para algunos es de tipo indirecto) 

e Impuesto a la Primera Matrícula. 

Hemos también de considerar que existen opiniones diversas respecto a los logros 

alcanzados en el año 2016, de una parte, la SAT considera que la meta de recaudación se 

alcanzó en el año 2016, sin embargo los estudios técnicos atribuyen tales resultados a un 

cambio significativo en la política fiscal y de recaudación en el país y a casos de alto impacto 

que permitieron recuperar los resultados obtenidos, lo cual pareciera lógico si advertimos que 

al mes de enero de 2017, ya se informaba que no se cumplió con la meta proyectada para el 

primer mes del ejercicio fiscal, con lo cual queda en entre dicho si efectivamente la 

Recaudación mejoró. 

                                                 
464 CIEN. Sistema tributario guatemalteco. Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad. 31 de 
mayo de 2011. s.e. s.f.  



219 

 

El CIEN, en el análisis que a continuación resumimos respecto a los resultados de la 

recaudación tributaria en el año 2016, se pronuncia sobre esta disyuntiva y lo que se prevé 

sucederá en el año 2017, así: “En el ejercicio fiscal 2014 la brecha entre el presupuesto y lo 

recaudado fue Q.2,778.8 millones, y en el 2015 la brecha fue de Q.4,970.4 millones. A partir 

del cierre estimado por la SAT para el ejercicio fiscal 2016, sin tomar en cuenta los ingresos 

extraordinarios obtenidos por la vía judicial (que según la SAT hasta agosto sumaban 

Q.1,622 millones), la brecha en 2016 sería de alrededor de Q.2,400 millones. En el proyecto 

de presupuesto se proyecta que los ingresos tributarios alcanzarán en 2017 los Q.57,994.8 

millones (equivalentes a 10.4% del PIB). Sin embargo, persiste la práctica de incluir 

"bolsones" de impuestos directos (Q.1,400 millones) e indirectos (Q.1,800 millones) que 

para el 2017 ascienden a Q.3,200 millones (de los cuales estiman lograr Q.900 millones en 

impuestos al comercio exterior y el resto en los impuestos internos) [...] Por lo tanto, un 

monto más razonable de los ingresos tributarios para el ejercicio fiscal 2017 sería de 

alrededor de Q.55,500 millones para no depender de lo que pueda lograrse por la vía 

judicial por el combate a la defraudación. Si se mantuviera el mismo monto de gasto se 

tendría que el déficit fiscal presupuestado podría alcanzar el equivalente al 2.6% del PIB. 

Sin embargo, al revisar la experiencia de ejercicios fiscales anteriores se encontró que 

cuando no se logra la meta de recaudación se ha procedido con un ajuste a la baja del gasto 

público por lo que el déficit fiscal “ejecutado” ha sido menor al presupuestado465”. 

Este análisis técnico evidencia que la recaudación no mejoró y que se prevé que en el 

año 2017 tampoco se alcance la meta de recaudación y, en consecuencia, nuevamente 

existiría déficit presupuestario.  

En su memoria de labores del año 2017, la SAT informó “con respecto a la 

recaudación de los impuestos internos que administra la SAT se observó un crecimiento de 

3.72 por ciento con respecto al año 2016, liderado por un mayor dinamismo correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los impuestos al comercio exterior presentaron un 

incremento de 7.12 por ciento con relación al año anterior. Los impuestos al Valor 

Agregado, Sobre la Renta (ISR) y de Solidaridad (ISO) continuaron siendo los que generan 

                                                 
465 CIEN. Análisis del Proyecto General de Ingresos y Egresos del Estado: Ejercicio Fiscal 2017. Pág. 13.  
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mayores recursos al Estado. La recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB) representó 10.2 por ciento, esto debido a una serie de factores externos relacionados 

con un menor dinamismo en las variables macroeconómicas que tienen impacto en la 

recaudación tributaria, y decisiones de política fiscal, política comercial y política ambiental 

que tomaron las entidades del Estado que son competentes en estas materias”466. 

En específico la recaudación tributaria en el año 2017 estuvo soportada un 46.20% en 

el IVA (Domestico y a las importaciones), el ISR representó un 28.77%, el ISO 7.74% y los 

Derechos Arancelarios a la Importación 4.33%., con lo cual la tendencia a que la recaudación 

descanse en los impuestos indirectos (IVA y DAI) se mantuvo y, con ello la tendencia a que 

el Comercio Exterior contribuya significativamente a la recaudación representando 

aproximadamente un 28% de lo recaudado, en todo caso, la meta de recaudación no se 

cumplió, lográndose recaudar un 97.73% de lo recaudado467. 

Adicionalmente, el sistema tributario guatemalteco es cada vez menos progresivo, 

pues se ha de considerar que el Impuesto Sobre la Renta en Guatemala utiliza cada vez más 

tipos proporcionales ya que con la aprobación del Decreto 10-2012, del Congreso de la 

República, Ley de Actualización Tributaria que contiene en su Libro Primero el Impuesto 

Sobre la Renta, prácticamente desapareció la progresividad en el régimen de los trabajadores 

en relación de dependencia.  

Lo anterior es contrario a lo opinado por el Instituto Centroamericano de Estudios 

Fiscales (en adelante ICEFI) que recientemente indicó “por el lado de los ingresos públicos, 

la política fiscal puede incidir en la reducción de la desigualdad mediante el sistema 

tributario. El sistema tributario, en el largo plazo, puede contribuir a la reducción de la 

pobreza y la desigualdad por medio de un sistema de imposición progresivo que reduzca el 

ritmo de acumulación de capital (Alvaredo & Piketty, 2010); sin embargo, su mayor 

contribución a la equidad se da a través del financiamiento del gasto público. Por ello, la 

                                                 
466 SAT. Memoria de Labores. Guatemala. 2017. Pág. 6. 
467 Ibídem. Pág. 18. 
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capacidad redistributiva del sistema tributario depende de dos aspectos: la progresividad de 

los impuestos y un nivel significativo de recaudación468”. 

Así pues, Guatemala, necesita lograr mejoras importantes en su recaudación y, una 

mejor distribución de la carga tributaria y no solo aumento de la misma, a efectos de lograr 

un Sistema Tributario más justo y equitativo, tal y como la Constitución lo prevé, en todo 

caso y quizás el elemento que más influye en la política tributaria internacional guatemalteca 

es que el Impuesto Sobre la Renta se fundamente en el principio de gravamen de las rentas 

de fuente territorial y no por el de renta mundial, lo cual se traduce en una falta de interés de 

las autoridades guatemaltecas por saber cuáles son los resultados que los residentes fiscales 

guatemaltecos obtengan en el extranjero.  

1.-El ordenamiento jurídico guatemalteco en materia de intercambio de 
información 

Analizar el ordenamiento jurídico guatemalteco relevante a los efectos del 

intercambio de información tributaria no es una tarea sencilla, pues, a nuestro parecer es 

disperso y en ocasiones escueto o insuficiente, adicionalmente, no se cuenta con un desarrollo 

jurisprudencial de las principales cortes que pueda orientar la interpretación de las 

disposiciones que en materia constitucional, ordinaria y reglamentaria, constituyen el marco 

jurídico que legitime la implementación de un estándar internacional de transparencia e 

intercambio de información.  

Aun así, y con el incipiente desarrollo que en la materia existe en el país, los primeros 

pasos ya se han dado y por ello, es factible efectuar una aproximación al régimen jurídico 

guatemalteco que fundamenta la práctica del intercambio de información internacional, para 

ello se requiere no solo interpretar las normas “de lege lata” sino, también, estudiar la 

jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad donde se muestran los primeros esbozos de 

esta materia, los cuerpos normativos ordinarios, con unas pocas reformas, dan paso a un 

ordenamiento en desarrollo, susceptible de ser mejorado y ampliado, pero, que empieza a 

                                                 
468 ICEFI. Incidencia de la Política Fiscal en la desigualdad y la pobreza. Guatemala. 2016. Pág. 11. 
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sentar las bases de lo que se espera sea en el futuro el intercambio de información tributaria 

relevante a efectos internacionales “de lege ferenda”.  

1.1. La Constitución Política de la República de Guatemala  

La Constitución Política de la República de Guatemala, (en adelante CPRG), 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y vigente a partir del año 1985, aunque es 

preexistente al Código Tributario vigente, que data del año 1991, al contener los grandes 

principios rectores del ordenamiento legal guatemalteco, mediante una correcta 

interpretación de los Artículos 135, 239 y 243, consagra el deber contribuir en Guatemala 

vinculando a la ciudadanía, contribuyentes o terceros, gobernados y gobernantes y, con ello, 

también abre la puerta a la cooperación internacional como un medio para gestionar el propio 

sistema tributario. 

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha definido a nuestra Constitución como 

un texto constitucional “finalista”469 que propugna por el reconocimiento de la dignidad 

humana como su fundamento, y que por ello el catálogo de derechos humanos reconocidos 

en dicho texto constitucional no queda agotado en este, sino ante el dinamismo propio de 

estos derechos, “no puede obviarse que los derechos fundamentales reconocidos en ese texto 

no son los únicos que pueden ser objeto de tutela y resguardo por las autoridades 

gubernativas. Existen otros derechos que por vía de la incorporación autorizada en el 

artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala o de la recepción que 

también autoriza el artículo 46 del texto matriz, también pueden ser objeto de protección, 

atendiendo como se dijo, su carácter de inherentes a la persona humana, aun y cuando no 

figuren expresamente en este último texto normativo”.  

En ese sentido, la ausencia de regulaciones constitucionales específicas que 

desarrollen literalmente determinados derechos o garantías, no es un obstáculo para 

                                                 
469 Sentencia de fecha 11 de octubre de 2006 dentro del expediente 1356-2006 y sentencia de fecha 10 de febrero 
de 2015 dentro del expediente 3552-2014. 
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considerar vía interpretación de la constitución que los mismos se encuentran tutelados por 

la carta magna. 

Estimamos que existen por lo menos cuatro pilares en la Constitución que permiten 

afirmar que la misma contiene los fundamentos necesarios para la implementación de las 

prácticas de intercambio de información internacional en Guatemala. Estos pilares son: 1. El 

anclaje constitucional de la cooperación internacional como una forma de lograr el deber de 

contribuir; 2. La prevalencia del bien común frente al Derecho a la intimidad, el secreto 

bancario y el secreto profesional; 3. El valor de los Tratados Internacionales frente al Derecho 

interno; y, 4. El secreto tributario como garantía de los derechos del contribuyente. 

i. El anclaje constitucional de la cooperación internacional como una forma de 
lograr el deber de contribuir 

En el Capítulo I de esta tesis, en el apartado III fueron desarrollados los fines 

perseguidos por el intercambio de información, donde tuvimos ocasión de pronunciarnos 

respecto al deber de contribuir, indicando que en virtud de este principio, un Estado falta a 

su propio deber de contribuir cuando no fortalece su administración tributaria, no es diligente 

en la suscripción de tratados y convenios que permitan el intercambio de información con 

otros Estados, ni encauza su producción normativa para contar con los mecanismos y 

procedimientos que le permitieran a su autoridad tributaria practicar intercambios de 

información. 

La Constitución Española regula en el artículo 31 que “1. Todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación 

equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios 

de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley”. 

Nos parece, que en dicho artículo se contempla con claridad los alcances del deber de 

contribuir, sin embargo, en Guatemala, existe una aproximación al deber de contribuir en el 
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artículo 135 literal d) de la CPRG donde se establece que “son derechos y deberes de los 

guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la 

República, los siguientes: […] d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por 

la ley”. 

Advertimos, en consecuencia, que, este principio, en el ordenamiento guatemalteco y 

la jurisprudencia constitucional, no se encontrará desarrollado con tanta propiedad como lo 

está en otras legislaciones, y que el artículo que lo consagra se refiere a los guatemaltecos, y 

no a categorías genéricas como la indicada en la Constitución Española con la afirmación 

“todos contribuirán al sistema tributario”, categoría en la que quedan incluidos, 

guatemaltecos y no guatemaltecos, así como otras categorías tributarias específicas como 

residentes o no residentes, asimismo, en la jurisprudencia española según se expuso en el 

Capítulo 2, apartado III.2, ha sido desarrollado con mayor propiedad también.  

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha dictado algunas sentencias en las 

que se pronuncia sobre el deber de contribuir, por ejemplo en la sentencia dictada en los 

expedientes acumulados 1766-2001 y 181-2002 resolvió respecto al deber de contribuir lo 

siguiente “abordando el tema de los impuestos, se considera que éstos generalmente 

representan una cuota parte del costo de producción de los servicios públicos indivisibles 

que el poder público obtiene legalmente del contribuyente por razones de necesidad social; 

lo que da como consecuencia que su pago constituya un deber para el contribuyente, y, a su 

vez, sea un derecho para el Estado el percibirlos, siendo ello lo que intrínsecamente se regula 

en el artículo 135, literal d) de la Constitución Política de la República”470. 

Así pues, el deber de contribuir se debe entender regulado en el artículo 135 de la 

Constitución con sus consecuencias y efectos desplegados para el contribuyente y para el 

Estado, no obstante, en muy pocos lo ha relacionado con los deberes de colaboración y la 

asistencia mutua internacional, siendo la sentencia dictada en el expediente 1073-2012471 la 

                                                 
470 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 15 de diciembre de 2003 dictada en los expedientes 
acumulados 1766-2001 y 181-2002. 
471 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de septiembre de 2012 dictada en el expediente 
1073-2012. 
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que en nuestra opinión contiene las bases para considerar que el principio de asistencia mutua 

e intercambio de información a los efectos de la transparencia fiscal ha sido incorporado vía 

interpretación del artículo 135 literal d) de la Constitución y, complementado con el sistema 

tributario justo y equitativo que el artículo 243 de la CPRG consagra.  

En esta oportunidad la Corte de Constitucionalidad conoció en un amparo de doble 

instancia, en apelación, la Sentencia dictada por la Sala Tercera Corte de Apelaciones del 

Ramo Civil y Mercantil, respecto a la solicitud que la Superintendencia de Administración 

Tributaria presentó a la Unidad de Información Pública del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, (en adelante IGSS), a efecto de que proporcionara la información del 

Registro de Patronos y Trabajadores para cruzar información relevante a efectos tributarios, 

esta última se negó a proporcionar la información alegando que la misma era confidencial. 

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones había declarado sin lugar el amparo 

interpuesto por la SAT alegando que la información a suministrar entraba en conflicto con lo 

que la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establecía en su artículo 

22 respecto a la confidencialidad de los datos patronales y en consecuencia existía un 

conflicto de normas ordinarias entre dicho artículo y el artículo 98.1 del Código Tributario 

que habilitaba a la SAT a requerir informe de cualquier persona individual o jurídica esté o 

no inscrita como contribuyente o responsable y en su caso, declare los tributos que de acuerdo 

con las leyes le corresponda.  

La Sala que conoció el amparo resolvió este aparente conflicto de normas declarando 

improcedente el amparo y alegando la especialidad de la Ley Orgánica del IGSS frente a la 

Ley Orgánica de la SAT. 

Afortunadamente, al ser presentada la apelación de la sentencia de amparo ante la 

Corte de Constitucionalidad, el tribunal constitucional tomó en consideración en su análisis 

la interacción de otros principios mucho más adecuados a los efectos del ámbito tributario y 

en la parte considerativa y resolutiva de la sentencia quedó expuesta la siguiente 

jurisprudencia. 
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“La obtención de información relativa a los tributos y sus elementos es importante 

para detectar las anomalías que puedan producirse en los procedimientos de determinación 

de la obligación tributaria. La política fiscal y tributaria del Estado involucra a todos sus 

componentes y la norma constitucional citada, así lo consagra”. 

“La asistencia mutua entre dependencias públicas y la Administración Tributaria 

regulada en un marco legal justo y razonable, debe diseñarse con base en técnicas y 

metodologías que permitan llevar a cabo investigaciones con profundidad a fin de verificar 

si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones para con el Estado, como lo prevé 

el artículo 135 de la Carta Magna”. 

Resulta interesante exponer que la sentencia se pronuncia respecto al principio de 

transparencia fiscal en el plano internacional y la procedencia de los requerimientos de 

intercambio de información a la luz de la CPRG, no obstante que, en la materia que se 

conocía, no versaba ninguna petición sobre el intercambio de información en el ámbito 

internacional, aun así contiene un pronunciamiento respecto a la posibilidad de que puedan 

efectuarse intercambios de información en el plano internacional pues la Corte de 

Constitucionalidad estimó que “este principio de “Transparencia e intercambio de 

información para propósitos tributarios” [Transparency and Exchange of Information for 

Tax Purposes, según su denominación en inglés] ya no es solamente un principio del derecho 

interno guatemalteco sino constituye uno de los estándares internacionales más importantes 

emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OECD, por sus siglas en 

inglés, Organisation for Economic Co-operation and Development) [Véase OECD (2012), 

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer 

Reviews: Guatemala 2012: Phase 1: Legal and Regulatory Framework, OECD Publishing] 

cuyo objeto es, tal como lo indica el trabajo de Naciones Unidas [Naciones Unidas, 

(ST/ESA/142) Nueva York, 1984. "Cooperación Internacional en Materia de Tributación. 

Directrices sobre la cooperación internacional para impedir la evasión y la evitación de 

impuestos (con especial referencia a los Impuestos sobre la Renta, las Utilidades, el Capital 
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y las Ganancias de Capital)] promover un intercambio de información entre las 

administraciones tributarias de los países parte de la Organización”472.  

En esta sentencia también se pronunció sobre otros modelos de cooperación 

existentes a nivel internacional incluyendo la Unión Europea, así: “Similares esfuerzos se 

encuentran plasmados en los siguientes ejemplos, que se citan de manera ilustrativa: i la 

Comunidad Económica Europea, mediante la Directiva 77/799/CEE, de mil novecientos 

setenta y siete (1977), relativa a la asistencia mutua entre autoridades competentes de los 

Estados miembros en la necesidad de hacer frente al fraude y a la evasión fiscal; y, ii Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), a través de un Grupo de Trabajo 

(Guatemala, año mil novecientos noventa [1990]) elaboró un modelo de tratado sobre 

intercambio de información teniendo en cuenta el Convenio del Consejo de Europa y el 

Modelo de Tratado sobre Intercambio de Información de los Estados Unidos”. 

Al analizar este párrafo nos parece necesario detenernos y enfocarnos en que, 

primeramente, la Corte de Constitucionalidad está enterada de los compromisos 

internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de información y de los 

instrumentos que sirven de cauces a efectos de lograr los intercambios de información en el 

plano internacional, y, asimismo, hace referencia en su sentencia al Proceso de Revisión de 

Expertos de Guatemala en el año 2012.  

En segundo lugar, la Corte de Constitucionalidad considera que la transparencia fiscal 

internacional es un principio de “derecho interno”, cuando resuelve que el mismo “ya no es 

solamente un principio del derecho interno guatemalteco sino constituye uno de los 

estándares internacionales más importantes emitidos por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos”, con lo cual se ha de entender que el tribunal 

constitucional considera que la transparencia fiscal internacional se entiende incorporada al 

Derecho interno vía la interpretación del artículo 135 de la carta magna. 

                                                 
472 [el subrayado es nuestro]. 
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En tercer lugar, se citan otras referencias a nivel mundial en materia de intercambio 

de información, por ejemplo, en el ámbito Europeo se cita la Directiva 77/799/CEE, de mil 

novecientos setenta y siete, relativa a la asistencia mutua entre autoridades competentes de 

los Estados miembros en la necesidad de hacer frente al fraude y a la evasión fiscal; 

instrumento del que, llama la atención que sea citada en una sentencia del año 2012, puesto 

que, tal y como hemos indicado en esta tesis, para el año 2011 ya existía la Directiva 

2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, en 

consecuencia el documento citado a manera de referencia ya estaba derogado; y, para el 

continente americano cita la labor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

(CIAT), que, a través de un Grupo de Trabajo, elaboró un modelo de tratado sobre 

intercambio de información teniendo en cuenta el Convenio del Consejo de Europa y el 

Modelo de Tratado sobre Intercambio de Información de los Estados Unidos.   

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad declara con lugar la apelación de la 

Sentencia de Amparo y, en consecuencia, revoca la sentencia apelada. 

Esta sentencia nos parece relevante para afirmar que Guatemala ha dado sus primeros 

pasos en materia de cooperación en el ámbito internacional, desde el punto de vista de la 

interpretación de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que, en anteriores 

sentencias no lo había hecho y, mucho menos había profundizado respecto al deber de 

contribuir de los guatemaltecos y la colaboración internacional en materia tributaria. 

Seguramente, con el tiempo se verá incluido en la jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad el anclaje constitucional del deber de contribuir, con mayor propiedad y, 

a su vez, este principio justificará la existencia de una colaboración a nivel internacional, tal 

y como lo hizo la Corte de Constitucionalidad Española, y según se citó con anterioridad 

cuando expusimos la interpretación del artículo 31.1 de la Constitución Española como el 

fundamento de los deberes de colaboración no solo para terceros en el territorio español, sino 

también en el ámbito d la asistencia mutua y la cooperación internacional.  
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Así pues, la falta de cooperación, hace que todo Estado omiso y reticente en fomentar 

lo que según indicábamos actualmente se conoce como “Cultura de Cooperación”473, 

también identificada por CARBAJO VASCO, como “conciencia cívica universal en materia 

de tributos”474, estaría, en nuestra opinión faltando a su propio “deber de contribuir”. 

Recordemos que en el Derecho comparado español, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha encontrado en el artículo 31.1 de la Constitucional Española el fundamento 

de los deberes de colaboración, juntamente con el deber de contribuir, al resolver que: “esta 

obligación de colaboración con la administración tributaria encontraría igualmente su 

fundamento en la exigencia por el art. 31.1 CE de un sistema tributario justo”475, pues, “[…] 

no cabe duda de que el ‘deber de comunicación de datos con relevancia tributaria se 

convierte, entonces, en un instrumento necesario, no sólo para la contribución justa a los 

gastos generales (art. 31.1 CE), sino también para una gestión tributaria eficaz, modulando 

el contenido del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE”476. 

Es por ello que, desde sus inicios, el Tribunal Constitucional Español al pronunciarse 

sobre la medida en que la Administración puede exigir los datos relativos a la situación 

económica de un contribuyente respondió simplemente que “no hay duda que en principio 

puede hacerlo […] la simple existencia del sistema tributario y de la actividad inspectora y 

comprobatoria que requiere su efectividad lo demuestra”477. En esa misma línea, habíamos 

ya citado a SÁNCHEZ LÓPEZ para quien “la doctrina y la jurisprudencia sitúan el deber 

de aportar información en el seno del artículo 31.1 CE, al considerarlo medio idóneo para 

la aplicación material de la justicia en el sistema tributario”478. 

                                                 
473 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. op. cit.  Pág. 8. 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La tutela del contribuyente en relación con las actuaciones de intercambio de 
información tributaria en el ámbito internacional” en la obra colectiva Intercambio Internacional de 
Información Tributaria (Dir. COLLADO YURRITA, M.A.). Aranzadi, Navarra. 2011. Pág. 157.   
474 CARBAJO VASCO, D.: “El plan de acción de la iniciativa BEPS situación actual y perspectivas”. Boletín 
Oro Iberoamericano BEPS e Intercambio Internacional de Información. IEF. Núm. 19. 2014. Pág. 9. 
475 STC 76/1990, de 26 de abril, STC 110/1984, de 26 de noviembre. 
476  STC 233/2005, de 26 de septiembre 
477 Fundamento jurídico 3º en STC 110/1984, de 26 de noviembre de 1984, 
478 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: Los deberes de información tributaria desde la perspectiva constitucional. op. 
cit. P.45-47. 
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La cooperación internacional se puede anclar en consecuencia en las normas 

constitucionales que fundamentan el deber de contribuir puesto que al implementar 

mecanismos de cooperación internacional administrativa en el ámbito tributario y 

concretamente las prácticas de intercambio de información, los Estados se encontrarán 

gestionando el sistema tributario propio, y en consecuencia sentando las bases para realizar 

el deber de contribuir o colaborar al gasto público, esto porque quien logra burlar el Derecho 

interno haciendo uso de los regímenes de otros territorios para aprovecharse de ventajas 

fiscales y erosionar la base imponible en realidad violenta su propio principio de generalidad 

y crea una ventaja injustificada, lo cual es contrario a un sistema tributario justo y equitativo. 

A su vez, cuando el Estado requerido necesite gestionar información internacional del 

Estado requirente, para poder gestionar su propio sistema tributario será más seguro que lo 

logre si, a su vez, es un Estado cooperante y, por ende, cuenta con mecanismos de intercambio 

de información. 

 Es por ello que, al volverse Guatemala un Estado con mayor participación en el campo 

de la cooperación internacional tributaria, seguramente, con el tiempo, veremos un mayor 

desarrollo en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad del anclaje constitucional 

del deber de contribuir y los deberes de colaboración en el artículo 135 literal d) interactuando 

con el sistema tributario justo y equitativo que demanda el artículo 243, ambos de la 

Constitución y el principal de legalidad regulado en el artículo 239 de la Constitución.  

 Además, esta interacción de principios constitucionales se consideraría favorable por 

los efectos que produce en el ánimo y la forma en que el contribuyente percibe el sistema 

tributario pues, como expone COELHO PASIN, “el deber de pagar el tributo sólo existe 

cuando la imposición no es arbitraria. Es decir, el deber jurídico solamente puede ser 

considerado fundamental cuando es justo: no arbitrario en su sentido ontológico más puro. 

Si no fuese así, el ciudadano-contribuyente posee el justificado derecho de resistirse al pago 

del tributo […] el comportamiento del ciudadano-contribuyente se encuentra condicionado 

en gran medida por el grado de justicia del sistema tributario, que se verifica a priori en 

función del respeto del Estado-fiscal a los fundamentos de la imposición, así como a 



231 

 

posteriori en razón de los efectos del impacto de la carga tributaria sobre la sociedad 

civil”479. 

 En ese orden de ideas una justa y equitativa distribución de la carga pública puede 

verse beneficiada de la asistencia mutua y cooperación internacional por la cantidad de 

información que podrá gestionar la Administración tributaria, lo cual mejorará la distribución 

de la carga fiscal. 

 Además, en materia de cooperación internacional en general, nuestra Constitución 

regula en los artículos 149 al 151 las relaciones internacionales del Estado y, en ellos resultan 

relevantes los principios contenidos, donde en el artículo 149 se indica que “Guatemala 

normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y 

prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 

libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 

democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo 

entre los Estados”. 

 En este artículo advertimos con claridad el ánimo de que Guatemala se rija respecto 

a otros Estados, con base s los principios de cooperación y colaboración.  

 Y en el artículo 151, se reafirma al regular que “el Estado mantendrá relaciones de 

amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social 

y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones 

apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al 

progreso de las naciones respectivas”. 

Esto permitirá identificar, con mayor propiedad, al deber de contribuir como el 

principio constitucional que justifica la existencia de la colaboración a nivel internacional, 

tal y como lo hizo la Corte de Constitucionalidad Española, al desarrollar los alcances del 

artículo 31.1 de la Constitución Española y con ello el anclaje o fundamento de los deberes 

                                                 
479 COELHO PASIN, J.B.: Derecho tributario y ética. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2010. P. 226 y 227.  



232 

 

de colaboración no solo para terceros en el territorio español, sino también la importancia de 

la cooperación internacional que el Reino de España observa.  

ii. La prevalencia del bien común frente a la inviolabilidad de la correspondencia, 
documentos y libros, el derecho a la intimidad y el secreto bancario 

La inviolabilidad de la correspondencia, se encuentra regulada en el Artículo 24 de la 

Constitución así: “La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son 

inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por 

juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la 

correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros 

productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan 

con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la 

autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los 

impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las 

contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances 

generales, cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con 

violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio”. 

En dicho artículo, se abordan algunos aspectos de la protección constitucional de la 

intimidad de la persona cuando esta se encuentra plasmada en la correspondencia, los 

documentos y los libros, el artículo contiene un leve esbozo del derecho a la intimidad, no 

obstante, en posteriores pronunciamientos la Corte de Constitucionalidad ha reconocido el 

fundamento del mismo no solo en este artículo sino, también, en los artículos 1 al 5 de la 

Constitución.  

En todo caso, y, respecto a la intimidad documental e inviolabilidad de 

correspondencia, documentos y libros regulada en el artículo 24 podemos citar el 

pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad dictado en el expediente 2622-2006480 en 

donde la Corte de Constitucionalidad procedía a analizar la inconstitucionalidad general 

parcial planteada contra varios artículos de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 

                                                 
480 Sentencia de fecha 26 de abril de 2007 dentro del expediente 2622-2006.  
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Activos alegando que al conferir al Ministerio Público, a las personas obligadas que señala 

dicha ley, a la Intendencia de Verificación Especial y a otras autoridades facultades de 

efectuar acciones con el fin de tener acceso a documentos  e información de las entidades 

sujetas a esta ley, sin que medie resolución firme dictada por juez competente y con las 

formalidades legales, que autorice tales actos, vulneraba la prohibición constitucional 

contenida en el artículo 24 de la norma suprema.  

Al resolver la cuestión en su considerando III la Corte de Constitucionalidad 

considera primeramente que “en la emisión de las leyes financieras del país debe imperar el 

principio de que el interés social prevalece sobre el interés particular, reconocido en el 

artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala”. 

En el mismo sentido, al analizar el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, 

documentos y libros, como parte de los derechos humanos que protegen la intimidad de la 

persona,  y compararlo frente a la prevalencia del bien común, la Corte de Constitucionalidad 

lo considera un derecho personalísimo que permite a las personas sustraerse “de la 

publicidad o de otras turbaciones a su vida privada y está limitado por las necesidades 

sociales y los intereses públicos, sólo las personas físicas gozan de intimidad, las personas 

jurídicas no, aunque éstas últimas, gozan de cierta privacidad, cuyos alcances y límites se 

encuentran regulados en las distintas leyes del ordenamiento jurídico nacional”.  

La Corte de Constitucionalidad evoca en este fallo su jurisprudencia previamente 

dictada en sentencias vertidas en expedientes 12-1986 y 610-2001481, la que citamos por la 

importancia que reviste a los efectos de entender los alcances de la intimidad y la intimidad 

económica en Guatemala, pues según la Corte de Constitucionalidad “[...] para analizar 

debidamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad denunciada debe ponerse atención 

en la primera parte del artículo 24 de la Constitución que se refiere a la correspondencia de 

toda persona, sus documentos y libros. El hecho de referirse directamente a persona, indica 

que se trata de correspondencia, documentos y libros de carácter privado; las contabilidades 

                                                 
481  Sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986 dentro del expediente 12-1986 y sentencia de fecha 19 de 
junio de 2001 dictada dentro del expediente 610-2001. 
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y documentos mercantiles no tienen este carácter, se rigen por el artículo 43 de la Carta 

Magna, que reconoce la libertad de industria y de comercio, pero con las limitaciones que 

impongan las leyes, pues si las autoridades competentes no pudieran revisar tales 

contabilidades, nunca podrían garantizar que las empresas de esa índole cumplen con la 

Ley, ni informar a los Tribunales competentes, cuando las infracciones caigan bajo aquella 

jurisdicción, y desnaturalizaría el carácter público de esta clase de documentación, cuya 

operación está sujeta a las autoridades correspondientes y permiten a los comerciantes 

formar títulos y probanzas, con eficacia frente a otras personas[...] La disposición relativa 

a que los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, 

arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad 

con la ley, no es una disposición exceptiva, sino normativa de una situación distinta de la 

anteriormente comentada, por lo que no excluye a otras actividades que no enumera. Por 

otra parte, la Constitución impone al Estado, como fin supremo el bien común (Artículo 2o.) 

y específicamente, la defensa de los consumidores en cuanto a la preservación de sus 

legítimos intereses económicos, estableciendo que su régimen económico y social se funda 

en principios de orden social (Artículo 118), por lo que, aun cuando el artículo 24 

constitucional fuera aplicable a las contabilidades y libros de las empresas, esta garantía 

no podría llegar al extremo de hacer nugatoria la obligación que impone al Estado el inciso 

i) del artículo 119 de la propia Constitución y lo dispuesto por los otros artículos de ella 

citados, por lo que, para este caso específico, tendrían que prevalecer las disposiciones de 

los artículos 118 y 199 (sic482) por cumplir con un deber de interés social[...]" 

Más adelante en el mismo considerando V la Corte de Constitucionalidad establece 

que las contabilidades y libros de las empresas, así como la información bancaria que 

proporcionarán los sujetos obligados de la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos 

a las autoridades administrativas competentes “no tiene carácter de correspondencia, 

documentos y libros de carácter privado, pues se refiere a actividades financieras, sujetas a 

fiscalización, por lo que, tampoco incurren en responsabilidad los funcionarios que por 

mandato de dicha ley, presenten dicha información siempre y cuando respeten dicho marco 

                                                 
482 Lo correcto es 119. 
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de legalidad; en consecuencia, los preceptos citados no vulneran el artículo 24 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala”. 

La jurisprudencia antes citada nos permite llegar a las siguientes conclusiones: a. Los 

artículos 23, 24, 30 y 35 de la Carta Magna fundamentan el derecho a la intimidad y a la vida 

privada, concretado en la inviolabilidad del domicilio, la intimidad documental, así como en 

el secreto de los datos proporcionados por particulares con garantía de confidencialidad, en 

estos principios se entienden incorporados el secreto bancario y el secreto profesional, los 

cuales, en Guatemala, tienen plena vigencia, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha 

advirtió que admiten ciertas excepciones justificadas en un fin supremo mayor, es decir, el 

bien común y la obligación del Estado de resguardo mediante un desarrollo económico y 

social ordenado según lo preceptúan los artículos 2, 44, 118 y 119 de la Constitución; b. el 

derecho a la intimidad manifiesto en la correspondencia, documentos y libros de carácter 

privado, alcanza a las personas individuales y no a las personas jurídicas, aunque la Corte de 

Constitucionalidad reconoce, respecto a estas últimas que existirán otras leyes que protejan 

determinados aspectos de su privacidad, conforme a los alcances y límites que en ellas se 

encuentren regulados conforme la libertad de industria que el artículo 43 de la Constitución 

consagra.  

Adicionalmente, en su jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca 

ha establecido claramente su intención de proteger el derecho a la intimidad483 y a la vida 

privada, y para ello cita parcialmente al Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 

110/1984, de 26 de noviembre, pues declara: “El reconocimiento explícito en un texto 

constitucional del derecho a la intimidad es muy reciente y se encuentra en muy pocas 

Constituciones, entre ellas la española. Pero su idea originaria, que es el respeto a la vida 

privada, aparece ya en algunas de las libertades tradicionales. La inviolabilidad del 

domicilio y de la correspondencia, que son algunas de esas libertades tradicionales, tienen 

como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida privada personal y familiar, que 

debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo 

                                                 
483 Vid: Sentencia de fecha 11 de octubre de 2006 dentro del expediente 1356-2006 y sentencia de fecha 10 de 
febrero de 2015 dentro del expediente 3552-2014. 
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autorización del interesado. Lo ocurrido es que el avance de la tecnología actual y el 

desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender esa protección 

más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se 

desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o puede ser medio de 

conocimiento de aspectos de la vida privada”.   

La Corte guatemalteca de Constitucionalidad ha declarado que el ejercicio de los 

derechos debe hacerse conforme a la ley, y que esta cumple la función de equilibrar su 

alcance en relación con los derechos ajenos.  

Así pues, el ordenamiento constitucional guatemalteco pone en conexión el derecho 

a la intimidad no sólo con la vida privada, sino también con el ámbito económico, de modo 

un tanto disperso en los preceptos aludidos y la jurisprudencia citada, y en él encuentra 

fundamento el secreto bancario. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de la intimidad 

económica, cuya concreción es siempre compleja, debe puntualizarse, que conforme la Corte 

de Constitucionalidad, ningún derecho es absoluto y que la existencia de la denominada 

“intimidad económica” no supone la defensa de secretos, como el bancario o profesional, en 

cuanto obstáculos infranqueables en orden a llevar a cabo las actuaciones de obtención o 

intercambio de información tributaria. 

Luego de reconocer que el derecho a la intimidad, incluyendo el derecho a la 

intimidad económica, existe y es tutelado por la Constitución, pero que, a su vez, no es 

absoluto y en determinado momento prevalecerá el bien común consagrado en los artículos 

2 y 44 de la Constitución, procedemos a analizar cuáles son las formas legitimadas por la 

Corte de Constitucionalidad para acceder a los datos protegidos por el derecho a la intimidad. 

En su sentencia dictada en el expediente 3552-2014484, la Corte de Constitucionalidad 

desarrolla nuevamente el derecho a la intimidad, en esta oportunidad analizando en apelación 

de sentencia de amparo los casos en que sea permisible la comercialización de información 

de una persona, y los límites a los que está sujeta, en un primer momento en el considerando 

                                                 
484 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 10 de febrero de 2015 dictada en el expediente 3552-
2014. 
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III la sentencia reconoce un nuevo fundamento para el derecho a la intimidad, que 

anteriormente se encontraba anclada en el artículo 24 de la Constitución, en este caso 

considera que “del derecho al reconocimiento de la dignidad humana, implícitamente 

garantizado, entre otros, en los primeros cinco artículos de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, dimanan, por el contenido esencial de este derecho, aquellos 

relacionados a la intimidad, al honor y a la privacidad, los cuales, en su conjunto, también 

garantizan la existencia y goce de otro derecho: el referido a la autodeterminación 

informativa”. 

Esta sentencia es relevante, puesto que pone en conexión con el derecho a la intimidad 

el derecho al reconocimiento a la dignidad humana, el honor y la privacidad, y para tales 

efectos estima que:  

a. los derechos a la intimidad y el honor requieren de una protección jurídica especial 

que posibilite, a su vez, una protección social del “yo” de cada persona en el ámbito jurídico 

de los demás. Esto debe impedir que, bajo subterfugios, pueda darse a conocer a terceros 

diversas situaciones calificadas por el conglomerado social como deshonrosas, atentatorias 

de la honra personal, la propia estimación y el buen nombre o reputación de una persona y 

que afecten a ella en su propia individualidad; considerando estos derechos principales 

atributos de la persona humana y parte de la personalidad;  

b. el derecho a la intimidad propugna por un mínimo respeto a un ámbito de vida 

privada personal y familiar, que es aquel que debe ser excluido del conocimiento ajeno y de 

las intromisiones de los demás, salvo aquellas en las que sea el propio particular quien 

autorice su divulgación;  

c. toda comercialización de información de datos de una persona debe estar sujeta a 

que esa información fuera proporcionada voluntariamente por la persona, cuyos datos serán 

objeto de comercialización  y se debe observar que: i. los datos que para tal efecto se hayan 

obtenido, lo hayan sido conforme una finalidad plenamente definida, de forma legítima y de 

manera voluntaria por parte de aquél cuyos datos vayan a ser objeto de comercialización; ii. 

la utilización de esos datos personales debe hacerse sin obviar un previo asentimiento de la 
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persona interesada, utilización que debe realizarse con un propósito compatible con aquel 

para el que se hubiesen obtenido, y iii. el registro y utilización de los mismos debe conllevar 

necesariamente, la implementación de controles adecuados que permitan, por aquél que 

disponga de esos datos, la determinación de veracidad y actualización de los mismos por 

parte y como una responsabilidad de quien comercializa con los mismos, y el amplio goce 

del derecho a la rectificación de estos por aquél que pudiera verse afectado en caso de una 

errónea o indebida actualización.  

Así pues, la Corte de Constitucionalidad se pronuncia también respecto a la 

intromisión que puede alcanzar niveles insospechados con el avance de la tecnología actual 

y la transmisión de información por medios de comunicación masiva, y para tales efectos 

reconoce que una solución a esa problemática es la de reconocer el derecho a la 

“autodeterminación informativa del individuo”, y, al definir los alcances de este derecho 

considera que su goce le permite a la persona “un derecho de control sobre todos aquellos 

datos referidos a su persona y, a su vez, le garantiza la tutela debida ante un uso indebido 

(es decir, sin su autorización) y con fines de lucro por parte de un tercero, de todos aquellos 

datos personales susceptibles de tratamiento automatizado, con los cuales se integra una 

información identificable de una persona; información que cuando es transmitida a terceras 

personas in los pertinentes controles que permiten determinar su veracidad o actualización, 

pueden causar afectación del entorno personal, social o profesional de esa persona, 

causando con ello agravio de sus derechos a la intimidad y al honor”.  

Para la intelección del respeto al derecho a la autodeterminación informativa del 

individuo la Corte de Constitucionalidad sostiene que deben tenerse presente tres 

circunstancias, la primera: “i. En la definición de “dato personal”, debe considerarse como 

tales todos aquellos que permitan identificar a una persona y que posibiliten de esta la 

determinación de una identidad que a ella pueda reputarse como propia. Esta determinación 

puede devenir, por citar algunos ejemplos, de un número de identificación o bien por uno o 

varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social, etcétera”. 
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En segundo lugar, “ii. La protección de la persona respecto de sus datos personales 

que son objeto de automatización, debe ser consecuencia de la observancia de una 

obligación general de protección de derechos humanos que resultan particularmente 

vulnerables, precisamente si tales datos pueden ser objeto de tratamiento a través de 

tecnología informática. De ahí que toda regulación o disposición que de tales datos se haya 

de realizar, debe respetar, como condición ineludible, el contenido esencial del derecho a la 

dignidad humana […] la expresión protección de datos personales, conlleva que el 

destinario de la protección antes indicada debe ser la persona cuyos datos personales son 

objeto de tratamiento automatizado, protección que abarca, en sentido amplio, desde el 

momento de la obtención de tales datos hasta la utilización para dominio público de 

aquellos. Se acota que el alcance de esta protección debe determinarse, en principio, en 

razón de la trascendencia social o interés social legítimo de esos datos personales”. 

Y, en tercer lugar, “iii. La plena eficacia de este derecho a la autodeterminación 

informativa debe permitir, a su vez, a la persona: a) el derecho a la actualización de sus 

datos; b) el derecho a la rectificación por información errónea, incompleta o inexacta de sus 

datos; c) el derecho a la reserva (confidencialidad) de cierta información que sobre ella se 

obtenga, y que aun cuando ésta pueda ser legalmente requerida, se mantenga en grado de 

confidencialidad para terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento, 

y d) el derecho a la exclusión, en circulación informativa abierta o restringida, de cierta 

información que pueda considerarse en extremo sensible para el interesado, y que sea 

producto de noticias o datos que sólo a este último conciernan; exclusión que de ser 

admitida, también debe tomar en cuenta los parámetros de trascendencia social o interés 

social legítimo antes indicados”. 

En el orden de ideas antes desarrollado, se advierte que en la definición de datos 

personales de la Corte de Constitucionalidad incluye a los datos conformados por elementos 

específicos característicos de su identidad económica también, por lo que la manipulación de 

información económica del contribuyente, sea por medio de la comercialización o no, 

conlleva un mínimo de garantías para la persona, incluyendo la confidencialidad y garantías 

de protección a la información desde el suministro hasta su entrega y uso para el destino final.  
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En todo caso, la Corte de Constitucionalidad considera un primer elemento para 

comercializar y, por ende, compartir datos de una persona, y es el que la misma sea 

proporcionada voluntariamente por la persona cuyos datos serán objeto de comercialización 

y que al momento de obtenerse se haya garantizado a tal persona los derechos de actualizar, 

rectificar pero sobre todo de confidencialidad y exclusión como una manera de resguardo de 

sus derechos fundamentales, tales como a su intimidad personal, privacidad y sobre todo 

honor. 

Una segunda vía de acceso a los datos económicos, sin vulnerar el derecho a la 

intimidad y, conforme la Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, la encontramos 

en la sentencia dictada en el expediente 1073-2012485 qué desarrolla la posibilidad de acceder 

a información confidencial, considerando las siguientes excepciones a la reserva de 

confidencialidad de los datos económicos. 

“Para la debida intelección de esta problemática sobre la cual versará el estudio del 

caso en esta instancia de la justicia constitucional, y la eventual reparación de agravio que 

pueda resultar derivado de la denunciada aplicación arbitraria de una norma, se traen a 

cuenta los precedentes jurisprudenciales de esta Corte expedidos en los expedientes un mil 

ciento cincuenta y ocho guión dos mil once (1158-2011), sentencia de dieciocho de agosto 

de dos mil once; y, un mil cuatrocientos dieciséis guión dos mil doce (1416-2012), de 

veinticinco de julio del dos mil doce, en los que se ha indicado que la reserva de 

confidencialidad tiene dos excepciones: la primera, es que la información puede ser 

divulgada si existe la autorización expresa de los informantes en cuanto a permitir el acceso 

a la información que proporcionen; y el segundo caso se produce, cuando la requieran las 

entidades estatales a las que la Constitución y la ley encomiendan funciones de fiscalización 

de la actividad estatal”486.   

Para tales efectos la Corte de Constitucionalidad estima que la información solicitada 

por la Superintendencia de Administración Tributaria “concuerda con el segundo supuesto, 

                                                 
485 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de septiembre de 2012 dictada en el expediente 
1073-2012. 
486 [el subrayado es nuestro]. 



241 

 

pues la información solicitada por la Superintendencia de Administración Tributaria, 

deviene de la observancia del cumplimiento de sus facultades, tal cual lo prescriben las leyes 

de la materia (artículos 30 inciso A), 98 del Código Tributario; 1 inciso 1, 3 inciso 1, 3 inciso 

3, 3 inciso 4, 4, 6 inciso 13, 16 y 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 34 inciso 

1 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria); es decir la 

información se requiere respecto a contribuyentes determinados, atendiendo a la función de 

fiscalización tributaria que le ha sido encomendada para exigir el adecuado cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, por lo que deviene pertinente que el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social proporcione la información que en esa institución conste atendiendo a 

lo estrictamente solicitado”.  

Así pues, una segunda forma de acceder a la información privilegiada por el derecho 

a la intimidad es cuando una la constitución o alguna ley ordinaria otorguen tal facultad a un 

órgano de la administración.  

Por último, analizaremos un tercer supuesto de acceso a la información o datos 

económicos que no encuadra en la facultad o potestad directa autorizada por la Constitución 

o una ley ordinaria para la administración tributaria y, lo encontramos en la autorización por 

parte de juez competente.  

Conviene aquí recordar que conforme la ley de Bancos y Grupos Financieros como 

cuerpo normativo especializado, regulador de los Bancos en su labor profesional, estipula, 

en Guatemala existe la confidencialidad de las operaciones bancarias o secreto bancario 

oponible a terceros, incluyendo a la Administración Tributaria, la cual no tiene acceso directo 

a la información bancaria si no es por orden de juez competente, antes que ocurriera la 

reforma del artículo 63 mediante el Decreto 37-2016 del Congreso de la República, Ley de 

Actualización Tributaria, el secreto bancario era oponible a la SAT institución que ni siquiera 

se mencionaba como excepción a la norma, y no existía un procedimiento expedito que 

permitiera acceder a la información bancaria para efectos de fiscalización conforme el 

Derecho interno, ni tampoco para lograr la cooperación conforme al Derecho internacional.  
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Actualmente, el camino para acceder a la información bancaria sigue siendo el mismo 

pues la SAT continúa sin posibilidades de acceder en forma directa a la información bancaria, 

en cambio se creó un artículo que regula en el Código Tributario el procedimiento, que ya 

había sido legitimado por las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, para que la SAT 

pueda acceder a información bancaria siempre y cuando exista una orden de juez competente, 

sin embargo, la ventaja de la reforma, como veremos al estudiar el Código Tributario, es 

obligar tanto a los juzgados como a los Bancos a cumplir con tiempos específicos y mucho 

más estrictos.  

El Artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en lo sucesivo quedó 

regulado de la siguiente manera: “Salvo las obligaciones y deberes establecidos por la 

normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes 

legales, funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo 

cualquier modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda 

a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, 

instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, así como las informaciones 

proporcionadas por los particulares a estas entidades. Se exceptúa de la limitación a que se 

refiere el párrafo anterior, la información que los bancos deban proporcionar a la Junta 

Monetaria, al Banco de Guatemala, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia 

de Administración Tributaria, así como la información que se intercambie entre bancos e 

instituciones financieras. La información que deba entregarse a la Superintendencia de 

Administración Tributaria deberá atender al procedimiento establecido en el Código 

Tributario. Los miembros de la Junta Monetaria, las autoridades, los funcionarios y los 

empleados del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Bancos y de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, no podrán revelar la información a que se 

refiere el presente artículo, salvo que medie orden de juez competente. La infracción a lo 

indicado en el presente artículo será considerada como falta grave, y motivará la inmediata 

remoción de los que incurren en ella, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

que de tal hecho se deriven”. 
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En la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad podemos encontrar dos 

aspectos fundamentales respecto al secreto bancario, el primero, es su definición o 

conceptualización, pues en la sentencia dictada dentro del expediente 810-2012487, al evaluar 

la procedencia de una apelación de amparo promovida por Corporación Financiera Nacional  

(en adelante CORFINA) en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de Administración y 

Realización de Activos Excluidos del Banco del Café, Sociedad Anónima, en la que se 

denunciaba como agravio que no se le haya notificado de una orden de secuestro de discos y 

documentos en la sede del Banco del Café, Sociedad Anónima. 

En la referida sentencia encontramos que se desarrolla en la jurisprudencia de la Corte 

de Constitucionalidad la siguiente definición de secreto bancario “esta Corte considera que 

el derecho al secreto bancario es aquel que corresponde al cuenta habiente o depositantes 

de los bancos de que estas entidades no divulguen la información que les han 

proporcionados488.  Si bien corresponde a las entidades bancarias la no divulgación de tal 

información, la tutela a ese derecho corresponde, en todo caso, a las personas que estimen 

que esa garantía se encuentra amenazada o bien violada y al no existir acción pública en el 

amparo, el reclamo que presenta la accionante, en este sentido, resulta improcedente”489. 

Y un segundo aspecto es que la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado dando 

respuesta a aquellos que consideran que el Ministerio Público vulneraba el artículo 24 

constitucional respecto a la privacidad de la correspondencia, documentos y libros, cuando 

secuestraba información con datos económicos sensibles mediante orden judicial y a este 

respecto consideró que “no existe violación al artículo 24 constitucional, respecto a la 

privacidad de correspondencia documentos y libros, ya que la evidencia fue obtenida 

mediante autorización judicial, con las formalidades legales, con lo que, en todo caso, se dio 

cumplimiento a la citada norma”. La Corte de Constitucionalidad resolvió “por lo anterior, 

esta Corte concluye que la autoridad impugnada, en la emisión del acto reclamado, ha 

actuado en sujeción al debido proceso y conforme a las facultades que le confieren los 

                                                 
487 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 5 de diciembre de dos mil doce, dictada dentro del 
expediente 810-2012. 
488 [el subrayado es nuestro]. 
489 [el subrayado es nuestro]. 
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artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 109 del Código 

Procesal Penal, por lo que el amparo deviene improcedente”. 

Podemos citar también la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro 

del expediente 3001-2013490, donde el tribunal constitucional conoció de un amparo 

promovido por un contribuyente que solicitaba revocar las providencias de urgencia dictadas 

por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de 

Huehuetenango, ante el requerimiento de la SAT, de acceder a documentación requerida del 

contribuyente incluyendo estados de cuenta bancario, transacciones efectuadas en el periodo 

auditado. 

Nuevamente, en esta sentencia encontramos la posibilidad de levantar el secreto 

bancario por medio de orden judicial, así como una explicación de lo que se entenderá por 

secreto bancario siendo relevante en este caso que el requerimiento sí fue efectuado para 

efectos tributarios y no para efectos de investigación criminal como el que analizamos con 

anterioridad.  

Así pues la Corte de Constitucionalidad resolvió en esta oportunidad que “deviene 

pertinente indicar que el secreto bancario es una obligación impuesta por ley a los bancos, 

instituciones financieras y empleados, cuyo objetivo es proteger el derecho de los 

particulares de mantener en total confidencialidad -reserva frente a la generalidad- los 

detalles y la información referente a las operaciones bancarias que realizan el movimiento 

de sus cuentas, los gastos que realizan o en que incurren y en sí, cualquier otra información 

relacionada con su perfil financiero o económico, a que ha tenido acceso la institución 

financiera que se trate, producto de la relación cliente-prestador de servicios emergente 

entre unos y otros… por virtud de esta protección a la privacidad, tales instituciones solo 

podrán facilitar la información que expresamente autorice el interesado -el cliente- a la 

persona que disponga, en la forma que legalmente corresponda, sin perjuicio de las 

facultades que poseen los órganos jurisdiccionales para requerir -ordenar- se proporcionen 

determinados datos o información, en virtud de algún tipo de acción o proceso en el que se 

                                                 
490 Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 3001-2013. 
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haya solicitado dicho extremo y que, de conformidad con la ley y según las propias 

actuaciones, resulte legalmente viable en ese caso en particular, distinguiéndose con ello, 

por un lado, el derecho del titular de la información a que la misma sea reservada, la 

obligación de la institución bancaria o financiera no revelará salvo autorización expresa u 

orden legalmente emitida por juez competente y, por último, la potestad de los tribunales de 

justicia para ordenar su entrega inmediata”.  

Encontramos, en primer lugar, una interpretación de lo que se entiende por secreto 

bancario y los alcances del mismo, luego, la posibilidad de que el mismo sea “levantado” de 

dos formas, por medio de una autorización del cliente o, por medio de orden de juez 

competente.  

En un segundo momento, se advierte en la sentencia que “tal aspecto no prejuzga ni 

se refiere, de forma alguna, a la posibilidad que posean determinadas instituciones del 

Estado, en su condición de órganos de fiscalización y dentro del marco legal del 

cumplimiento de sus funciones, de requerir por cuenta propia o por vía judicial, a las 

personas legalmente obligadas a brindar los datos que soliciten o necesiten para el efectivo 

cumplimiento de sus atribuciones, dentro del marco legal establecido para el efecto y de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables a cada circunstancia en particular. En 

ese orden de ideas y en atención a lo señalado, en el caso objeto de estudio, se establece que 

las providencias de urgencia solicitadas por la Superintendencia de Administración 

Tributaria contra la postulante, fuero instadas con base en lo regulado por el artículo 170 

del Código Tributario [… ] en congruencia con lo estipulado en el artículo 530 del Código 

Procesal Civil y Mercantil, de ahí que no se haya producido violación alguna respecto de la 

figura del secreto bancario, aducida por la entidad postulante, al no concurrir los supuestos 

a los que alude la norma”.  

En ese sentido la Corte de Constitucionalidad legitimó nuevamente que la SAT 

pudiera acceder a información bancaria, por medio de una orden judicial para efectos 

tributarios y, declaró sin lugar el recurso de apelación de amparo intentado. Asimismo, las 
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sentencias legitiman el acceso a información incluyendo datos de depositantes y el monto de 

lo depositado, cuando media orden de juez competente.  

Por todo lo expuesto durante el desarrollo de este punto y conforme la jurisprudencia 

y análisis de los artículos constitucionales advertimos que en Guatemala prevalece el bien 

común y el interés social, aún frente a los derechos individuales de inviolabilidad de la 

correspondencia, derecho a la intimidad y secreto bancario, en ese sentido, y conforme los 

mecanismos indicados, estos derechos no son absolutos y se pueden ver restringidos cuando 

medie autorización del particular, una ley que regule esta facultad para determinados órganos 

de la administración o exista orden de juez competente que permita acceder a la información 

privilegiada, debiendo, en todo caso, observarse las garantías mínimas de confidencialidad y 

uso de la información a favor de la persona.  

iii. El valor de los Tratados Internacionales frente al derecho interno 

Hemos dicho antes que el Estado de Guatemala, según los artículos 149 y 151 de la 

Constitución, se rige, en sus relaciones internacionales, por los principios de cooperación y 

colaboración mutua.  

El artículo 149 preceptúa que Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, 

de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de 

contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos 

humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que 

garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

Conforme a este principio la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha explicado 

que “[...] es de estimar que si bien un Estado no puede oponer su legislación interna para 

cumplir sus obligaciones internacionales válidamente contraídas, situación reconocida en 

el artículo 149 de la Constitución Política, el caso de infracción a las normas 

Convencionales de Derecho Internacional Público tiene sus propios mecanismos de 
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reparación, siendo titularidad del reclamo de los Estados partes y ante las instancias 

apropiadas”491.  

Y, asimismo se ha pronunciado sobre la inclusión del principio “pacta sunt 

servanda” y la buena fe con la que Guatemala debe honrar los Tratados internacionales lo 

cuál considera deviene del mismo artículo constitucional habiendo opinado “esta Corte 

estima que las disposiciones convencionales de derecho internacional deben interpretarse 

conforme a los principios pacta sunt servanda y de buena fe, por lo que, salvo una 

confrontación abierta con el texto constitucional interno, su intelección deberá hacerse del 

modo que más armonice con la finalidad del instrumento que las contiene”492.  

Según GONZÁLEZ MÉNDEZ “el antecedente histórico del concepto actual de 

buena fe se encuentra en el uso romano del término fides. La fides es un concepto de origen 

social cuyo significado en el mundo romano equivalía a la idea de lealtad a la palabrada 

dada”493; y, también concluye la autora que “cuando el Derecho romano evolucionó desde 

la fides a la bona fides, el significado se amplió acogiendo la virtud cívica de la honestidad 

en el sentido de cumplimiento de los compromisos en las transacciones jurídicas. He aquí 

unidas las dos versiones de la buena fe que actualmente mantienen relevancia jurídica: la 

buena fe que genera la confianza y la buena fe como comportamiento legal”494. 

Es esta buena fe la que consideramos debe respetar el Estado de Guatemala cada vez 

que suscriba compromisos internacionales y, para ello, debe poner sus cinco sentidos a 

funcionar cuando suscriba Tratados internacionales, puesto qué hará uso de esa presunción 

de buena fe de la que están revestidos sus actos. 

                                                 
491 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 8 de enero de 1991, dictada dentro del Expediente 320-
90. 
492 Opinión Consultiva emitida con fecha 04 de noviembre de 1998, por solicitud del Presidente de la República, 
dentro del expediente No. 482-98.  
493 GONZÁLEZ MÉNDEZ, A.: Buena fe y Derecho tributario. Marcial Pons. Barcelona. 2001. Pág. 22.  
494 Ibídem. Pág. 191. 
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También hemos de analizar cuál es la forma en que, según la Constitución 

guatemalteca, pasan a considerarse Derecho interno los Tratados internacionales y qué rango 

adquieren al ser incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.  

Guatemala, suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 

adelante al Convención de Viena, la cual fue aprobada por el Congreso de la República de 

Guatemala mediante el Decreto 55-96 de fecha 26 de junio de 1996 y, ratificada por el 

presidente de la República de Guatemala el 14 de mayo de 1997, siendo publicada en el 

Diario Oficial “Diario de Centroamérica el 27 de agosto de 1998 junto con su instrumento de 

ratificación. 

Conforme se pactó en el artículo 2, literal a) de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, sobre los términos empleados, se entiende por Tratado “un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular”. 

El Artículo 11 de dicha Convención establece las siguientes formas de manifestar el 

consentimiento, “el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá 

manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la 

ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se 

hubiere convenido”. 

La Constitución guatemalteca regula respecto a la suscripción de los tratados, en su 

artículo 183 literales k) y o), que el Presidente de la República debe “k) Someter a la 

consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 

convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos 

[…] o) Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y 

denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución […]”. 

Así pues, en Guatemala posteriormente a la firma del Tratado, cuya facultad 

corresponde al Presidente de la República, procede un acto de aprobación por el Congreso, 
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y luego, un acto de ratificación por el Presidente para su posterior publicación en el diario 

oficial, luego de ello puede el Ejecutivo realizar el Depósito oficial del Tratado ante el 

Organismo o Estado que corresponda. Este procedimiento de aprobación por el congreso, 

ratificación, publicación en el Diario Oficial y depósito será necesario para que el Traado 

entre en vigencia.  

En cuanto a la validez reconocida dentro de la jerarquía normativa para los tratados 

internacionales, encontramos los siguientes artículos constitucionales, los cuáles según la 

Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad consagran el principio de supremacía 

constitucional y superlegalidad de la Constitución guatemalteca. 

El artículo 44 regula los Derechos inherentes a la persona humana y señala que “los 

derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren 

expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Serán nulas ipso jure las leyes y 

las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 

tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. 

Este artículo consagra la posición finalista y garantista de la dignidad humana de la 

Constitución guatemalteca, la cual, según pudimos comentar al mencionar la sentencia de 

fecha 10 de febrero de 2015 dentro del expediente 3552-2014, es dinámica y permite 

incorporar por vía de los artículos 44 y 46 otros derechos no reconocidos expresamente 

susceptibles de tutela constitucional. 

La constitución contiene, a su vez, regulada la jerarquía de las normas respecto a la 

constitución estableciendo, en el artículo 175, la jerarquía constitucional según la cual, 

“ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o 

tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure”.  

Complementa el artículo 204, que a su vez regula las condiciones para administrar 

justicia y ordena que “los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán 

obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier 

ley o tratado”.  
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Interpretando el principio de supremacía constitucional regulado en estos artículos la 

Corte de Constitucionalidad ha expresado que “[...] dentro de los principios fundamentales 

que informan al Derecho guatemalteco, se encuentra el de supremacía o superlegalidad 

constitucional, que significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución 

y ésta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr 

la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. Esta superlegalidad constitucional 

se reconoce, con absoluta precisión en tres artículos de la Constitución Política de la 

República: el 44[...]el 175[...] y el 204[...]”495. 

El principio de supremacía constitucional no ofrece mayor problema cuando se 

interpreta respecto al caso concreto de la Constitución, en comparación, con el Derecho 

interno, es decir, normas ordinarias, reglamentarias, acuerdos, disposiciones contractuales, 

etcétera. Pero, al momento en que entran en juego los Tratados internacionales, nos conviene 

plantearnos si estos, luego de su aprobación, pasan a formar parte del derecho ordinario o 

tienen rango de norma constitucionalizada.  

El Artículo 46 de la Constitución regula la preeminencia del Derecho Internacional 

para ello “se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los 

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre 

el derecho interno”. 

El artículo pareciera ser claro al atribuirle preeminencia a los Tratados y Convenios 

Internacionales en materia de Derechos humanos, su tutela y garantía, no obstante, no se 

pronuncia respecto a los Convenios que no aborden esta materia.  

Por ello hemos de plantearnos al menos dos cuestiones, la opinión de la Corte de 

Constitucionalidad sobre la eventual supremacía de los tratados internacionales respecto a la 

Constitución y, el eventual carácter de Tratado en materia de derechos humanos de los 

Convenios para eliminar la Doble Imposición y los Tratados de intercambio de información. 

                                                 
495  Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 03 de noviembre de 1994 dictada en el expediente 
205-94. 
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De la primera cuestión, abordamos la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad 

que en expediente 280-90 ha indicado que estima conveniente definir su posición“[...] para 

ello parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un 

conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde 

con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe 

preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas 

del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa 

supremacía sobre el Derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la 

evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su 

jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma 

constitucional que concuerda con su conjunto496, pero nunca con potestad reformadora y 

menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con 

normas de la propia Constitución, y este ingreso se daría no por vía de su artículo 46, sino 

-en consonancia con el artículo 2. de la Convención- por la del primer párrafo del 44 

constitucional [...]’ El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a 

la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad 

sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la 

misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero si entraren en 

contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual 

provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad 

y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea 

el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución. (Artículos 44 párrafo tercero, 175 

párrafo primero, 204, 277, 278, 279, 280 y 281 de la Constitución Política) Por otro lado, 

la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma 

convencional entrase en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no 

ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional, pero resulta que 

el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la 

                                                 
496 [el subrayado es nuestro]. 
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Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado 

internacional que la contravenga [...]”497.  

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad no reconoce a los Tratados 

internacionales superioridad respecto a la Constitución sino, únicamente, respecto a la 

legislación ordinaria, y adicionalmente, considera que solo aquellos tratados que aquellos 

tratados armónicos con la Constitución pasan a incorporar los derechos en ellos regulados 

vía el artículo 44, adquiriendo el rango de norma constitucionalizada no superior a la carta 

magna, pero, aquellos que la contradigan y provoquen conflicto con la misma, cuyo efecto 

sería modificador o derogatorio, atentaría contra la misma y las normas que garantizan su 

rigidez y superioridad, por lo que no podrían perfeccionarse, y en consecuencia, no podría 

aplicarse por contravenirla.  

Respecto a la segunda cuestión nos parece claro que un Tratado, cuando busca regular 

la distribución de la potestad tributaria como un Convenio para eliminar la Doble Imposición 

o regular la cooperación entre administraciones tributarias para gestionar el ordenamiento 

jurídico propio y el de otro Estado, en general, pareciera ser más una norma de rango 

ordinario, como las demás disposiciones a las que el Código Tributario en su artículo 2 

reconoce el carácter de fuentes del derecho tributario así:  

“Son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía: 1. Las 

disposiciones constitucionales. 2. Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales 

que tengan fuerza de ley. 3. Los reglamentos que por Acuerdo Gubernativo dicte el 

Organismo Ejecutivo”. 

Así pues, concluimos que los Tratados y Convenios Internacionales, en Guatemala, 

en principio tienen el rango de ley ordinaria y, deben respetar el principio de legalidad, 

regulado en el artículo 239 de la Constitución, según el cual se establece en su parte 

conducente “corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos 

ordinarios y extraordinarios […] conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la 

                                                 
497 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 19 de octubre de 1990 dictada en el expediente 280-
90. 
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equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación […] Son nulas 

ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o 

tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las 

disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar 

lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten 

su recaudación”. 

En sentencia dictada en expediente 231-1993498 la Corte de Constitucionalidad 

expuso que “[...]la Constitución, en forma específica, da en materia tributaria, prevalencia 

al principio de legalidad al establecer en la misma norma que son nulas ipso jure las 

disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas 

legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo, y las disposiciones 

reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al 

cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su 

recaudación. En congruencia con esta disposición, el Código Tributario enfatiza su vigencia 

con la finalidad de evitar arbitrariedades y abusos de poder y desarrollar la regulación 

constitucional restrictiva de la función legislativa en materia tributaria [...]”.  

De la misma manera en reiterada jurisprudencia499 ha considerado que “el artículo 

239 de la Constitución consagra el principio de legalidad en materia tributaria, que 

garantiza que la única fuente creadora de tributos debe ser la ley, estableciendo que es 

potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y 

contribuciones especiales, así como la determinación de las bases de recaudación de dichos 

tributos”. 

Así podría reconocerse el carácter de norma ordinaria, infraconstitucional de los 

Convenios para Eliminar la Doble Imposición o Acuerdos de Intercambio de Información, 

tal y como lo hace el Código Tributario al colocarlos en un segundo rango junto con la ley.  

                                                 
498 Sentencia de fecha 08 de febrero de 1994 dictada en el expediente 231-1993. 
499 Sentencia de fecha 28 de marzo de 2006 dictada en el expediente 1243-2005; sentencia de fecha 18 de 
septiembre de 2002, dictada en el expediente 1429-2001; sentencia de fecha 9 de octubre de 2002, dictada en 
el expediente 1891-2001; y sentencia de fecha 22 de octubre de 2002, dictada en el expediente 544-2001. 
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No obstante, no nos parece que sea una fórmula de incorporación que opere 

automáticamente pues cada vez es más frecuente que los CDI, los AII y las Convenciones 

multilaterales, contengan disposiciones relativas a la tutela de los derechos de los 

contribuyentes, tales como la confidencialidad de la información intercambiada, derecho a la 

intimidad de la persona, el secreto tributario, derechos de defensa, debido proceso o 

audiencia, principios y garantías que, en todo caso y por su vital importancia, podrían 

entenderse como derechos de rango constitucional al tutelar derechos humanos. 

Así pues, los artículos y cláusulas del tratado o convenio que regulen la protección y 

tutela de estos derechos del contribuyente frente a cualquier vulneración, deberían 

considerarse incorporados conforme el Artículo 46 de la Constitución y, en consecuencia, 

ostentar el rango de norma constitucionalizada para su fiel protección. 

Por último, resaltamos una particularidad de los convenios y tratados internacionales 

y, en materia tributaria en Guatemala los cuáles, según los numerales 4 y 5 del artículo 98 

“A” del Código Tributario y en el artículo 3 literal n de la Ley Orgánica de la SAT, requieren 

de la participación activa de la SAT en la negociación y elaboración de tratados pues se regula 

como parte de sus atribuciones “4. Participar directa o indirectamente en la negociación y 

elaboración de tratados o convenios internacionales que afecten la recaudación impositiva 

en Guatemala. 5. Suscribir con otras administraciones tributarias, convenios de cooperación 

mutua e intercambio de información”. 

Y en la Ley Orgánica de la SAT, consta como objeto y función de esta “promover la 

celebración de tratados y convenios internacionales para el intercambio de información y 

colaboración en materia aduanera y tributaria, cumpliendo siempre con lo establecido en el 

artículo 44 de esta Ley”. 

Estas normas, aunque no tengan el rango de normas constitucionales, son relevantes, 

pues en la práctica guatemalteca ha sucedido que en los casos en que la SAT no se ha 

involucrado en la negociación y suscripción de los tratados y convenios, el contenido de los 

mismos no ha sido el más idóneo y apegado a la normativa vigente, en consecuencia, su 

participación es fundamental a los efectos de lograr que la red de tratados sea eficaz y 



255 

 

eficiente y sobre todo legítima y conforme a derecho, tal es el caso del Convenio para 

Eliminar la Doble Imposición suscrito con México500.    

iv. El secreto tributario como garantía de los derechos del contribuyente 

La confidencialidad de la información tributaria de los contribuyentes, se encuentra 

tutelada desde la misma constitución que, como ya veíamos en su artículo 24, regula en su 

parte conducente que “los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de 

impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad 

competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, 

utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a 

personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación 

ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no 

producen fe ni hacen prueba en juicio”. 

A este respecto, nos parece que la Constitución tutela el secreto tributario, y de la 

misma derivan otras dos normas de rango ordinario que replican esta garantía y atribuyen 

responsabilidades a quiénes la violenten, incluso si son funcionarios de la administración 

tributaria, así pues en el Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República y la 

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 1-98 del 

Congreso de la República se encuentran contenidas las siguientes normas. 

El artículo 101 “A” del Código Tributario regula que “es punible revelar el monto de 

los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las 

contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas. Los documentos o 

informaciones obtenidas con violación de este artículo, no producen fe, ni hacen prueba en 

juicio. Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en la aplicación, 

recaudación, fiscalización y control de tributos, sólo pueden revelar dichas informaciones a 

sus superiores jerárquicos o a requerimiento de los tribunales de justicia, siempre que en 

                                                 
500 El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble 
Imposición en Materia del Impuesto Sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal fue suscrito 
el trece de marzo de dos mil quince. 
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ambos casos se trate de problemas vinculados con la administración, fiscalización y 

percepción de los tributos”. 

Por su parte la Ley Orgánica de la SAT regula en el artículo 44 que “los miembros 

del Directorio y del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, el Superintendente, los 

Intendentes, los integrantes de la dependencia responsable del aseguramiento y resguardo 

de la información relevante en materia fiscal, los demás funcionarios y empleados de la SAT, 

y toda persona individual o jurídica que le preste sus servicios, con inclusión de los asesores, 

tienen prohibido revelar o facilitar información o documentos de los que tenga conocimiento 

y que por disposición de la Constitución Política de la República, del Código Tributario o 

de otras leyes vigentes, deben permanecer en secreto o confidencia. Asimismo, es prohibido 

revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato 

referente a la contabilidad de los contribuyentes”. 

Los funcionarios que incumplan o vulneren el deber de confidencialidad es 

responsable primariamente de la infracción de incumplimiento de deberes, conforme el 

artículo 96 del Código Tributario que establece: “existe incumplimiento de deberes, cuando 

el funcionario o empleado de la Administración Tributaria, abusando de su cargo o función, 

ordene o cometa cualquier acto arbitrario o ilegal, en perjuicio del fisco, de los 

contribuyentes y responsables o de terceros; cuando omita, rehúse hacer o retarde cualquier 

acto propio de su función o cargo y asimismo, cuando revele o facilite la revelación de 

hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y 

que por disposición de la ley, deban permanecer en secreto o confidencia. Las infracciones 

anteriores serán sancionadas por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en 

la Ley de Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones civiles 

y penales que correspondan”. 

En ese sentido la responsabilidad puede ser desde administrativa, civil y aun penal en 

cuyo caso el Código Penal, Decreto 17-73 regula los delitos de incumplimiento de deberes y 

revelación de secretos en los artículos 419 y 422, respectivamente, de la siguiente manera: 

“el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto 
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propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años”  y, “El 

funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de hechos, 

actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por 

disposición de la ley deben permanecer en secreto, será sancionado con multa de doscientos 

a dos mil quetzales”. 

Por último citamos la Sentencia dictada en el expediente 3670-2013501, donde la Corte 

de Constitucionalidad confirmó en apelación de sentencia de amparo la sentencia que se 

apelaba, declarando la procedencia de las providencias de urgencia, siendo lo relevante en 

este caso que la sentencia confirmada había considerado que cuando: se respeta el deber de 

confidencialidad, conforme la obligación de respetarlo contemplada en la Ley Orgánica de 

la SAT, no existirá vulneración al secreto bancario así:  

“[…] en cuanto a este argumento, de conformidad con el artículo 101 del Código 

Tributario, la Superintendencia de Administración Tributaria, tiene la obligación de que la 

información obtenida, por cualquier medio previsto en este código tiene el carácter de 

confidencialidad, por lo que no se estaría violando el secreto bancario”. 

Esta sentencia deja entrever que, los requerimientos de información para efectos 

tributarios, aún en los que medio orden judicial están protegidos por el deber constitucional 

de resguardo de la información tributaria confidencial conforme el artículo 24 de la 

Constitución, lo cual refrenda el Artículo 101 actualmente 101 “A” del Código Tributario. 

 En todo caso, la protección del secreto tributario, se constituye en uno de los pilares 

que sustentan el intercambio de información, pues no hay que olvidar que también son 

relevantes los derechos y garantías de los contribuyentes, aunque regularmente la doctrina 

reconoce que sus derechos son un tema pendiente y el más olvidado en los intercambios de 

información, MARTÍNEZ GINER lo expresa de la siguiente manera “con toda probabilidad 

                                                 
501 Sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, dictada en el expediente 3670-2013. 
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la protección al contribuyente constituye el aspecto más débil del intercambio de 

información”502. 

1.2. El Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República  

El Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, es 

la fuente principal del Derecho tributario general en Guatemala y, desarrolla desde el punto 

de vista constitucional los principios rectores de la disciplina tributaria y las garantías 

individuales de los contribuyentes que limitan la potestad tributaria, asimismo toda cuestión 

general relacionada con todos y cada uno de los tributos que forman parte del sistema 

tributario. 

 Así pues, el Derecho tributario general en Guatemala lo conforman, principalmente, 

la Constitución y el Código Tributario y el mismo comprende: el Derecho tributario 

sustantivo que abarca los Principios de la imposición; la relación jurídica tributaria, que 

engloba tanto las obligaciones materiales como las formales y en ese orden de ideas, 

contempla tanto los deberes de suministro de información propios como los de terceros; las 

cconsecuencias del incumplimiento de las obligaciones y deberes formales es decir, la 

imposición de multa por infracciones administrativas tributarias y las normas aplicables a los 

conflictos entre Estado y los Contribuyentes, tanto como diligenciarlas, desde el punto de 

vista de derecho tributario adjetivo o formal que abarca los procedimientos administrativos, 

los recursos administrativos y ya en el campo procesal el proceso contencioso administrativo 

tributario. 

El Código Tributario, guatemalteco, sigue los lineamientos del Código Tributario 

modelo Organización de los Estados Americanos (OEA) y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

en su versión de los años noventa. Sin embargo, se ha tenido que adaptar a la modernización 

del Derecho tributario y las corrientes internacionales, y a las necesidades propias del país, 

                                                 
502 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. Op. cit. Pág.18. 
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es por ello que ha sufrido múltiples reformas tendientes a mejorar el régimen tributario 

guatemalteco.  

Desde un punto de vista general son importantes en el Código Tributario el Artículo 

1 que regula el carácter y campo de aplicación de las normas tributarias en su parte 

conducente así: “Las normas de este Código son de derecho público y regirán las relaciones 

jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las 

relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria. 

También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico tributaria, incluyendo las que 

provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas 

y de personas de derecho público no estatales”. 

El artículo 1 es uno de los pocos preceptos en donde Guatemala reconoce la existencia 

del concepto relación jurídico tributaria como una categoría superior a la de la obligación 

tributaria y que engloba obligaciones materiales y formales del contribuyente, pero también 

deberes de terceros como el suministro de información, aunque posteriormente en el 

articulado no se encuentre una definición de relación jurídico tributaria.  

El Artículo 2 desarrolla las fuentes del ordenamiento jurídico tributario que en orden 

de jerarquía son:  1. Las disposiciones constitucionales; 2. Las leyes, los tratados y las 

convenciones internacionales que tengan fuerza de ley; y, 3. Los reglamentos que por 

Acuerdo Gubernativo dicte el Organismo Ejecutivo. 

Este artículo es relevante porque reconoce que prevalece la CPRG sobre cualquier 

norma de rango ordinario, pero a la vez, confiere a los Tratados y las Convenciones 

Internacionales su carácter de norma ordinaria, siempre y cuando tengan fuerza de ley, es 

decir en nuestro caso, hayan sido aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, 

un dato importante que ya subrayábamos en nuestro análisis sobre el valor de los tratados 

internacionales en Guatemala. En todo caso, el artículo 2 no se refiere a los Acuerdos del 

Directorio de la SAT o los Criterios de Directorio, que podríamos mencionar, tienen el 

carácter de normativa administrativa.  
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Y el Artículo 3, contiene la regulación de la materia privativa para la cual se requiere 

una ley siendo esta:  

1. Decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el 

hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo 

como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y 

la tarifa o tipo impositivo.  

2. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, 

reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el inciso r) del artículo 

183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

3. Fijar la obligación de pagar intereses tributarios. 

4. Tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. 

5. Establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, en materia 

tributaria. 

6. Fijar las formas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los 

establecidos en este Código o en las leyes tributarias especiales. 

7. Modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para 

solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los derechos del fisco para 

determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y multas. 

8. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Son nulas ipso jure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que 

contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, en este Código y en las demás leyes tributarias. 

Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro 

administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su 

recaudación. 

En armonía con el artículo 239 constitucional en el Código Tributario se reconoce 

que es necesaria una ley para fijar procedimientos administrativos y jurisdiccionales en 

materia tributaria, lo cual puede deslegitimar cualquier procedimiento contenido en un 
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Acuerdo Gubernativo que no haya sido previamente aprobado por una ley.  Y, siendo el 

suministro de información un procedimiento que insta la administración y que, dependiendo 

el tipo de información a solicitar requiere de autorización judicial, lo cual lo convierte en un 

procedimiento de naturaleza mixta, debe estar regulado en una ley de rango ordinario para 

no incumplir el Artículo 239 constitucional y el Artículo 3 del Código Tributario. 

En cuanto a los deberes de suministro de información, primeramente criticamos que 

no existan normas que consagren como parte del objeto del Código Tributario, el prestar 

asistencia mutua a otros Estados, ni tampoco existe una definición legal que conceptualice la 

relación jurídica tributaria y, como parte de esta, las obligaciones de asistencia mutua, 

además no existe un concepto de obligado tributario y, por ello hace falta una regulación 

apropiada del tercero y los deberes de suministro de información, sus derechos y 

obligaciones, pues, únicamente los artículos 30, 30 “A” y el 30 “C” del Código Tributario 

contienen el fundamento para los requerimientos de información dirigidos a terceros. Al 

desarrollar la normativa española pudimos observar cómo con una secuencia lógica la LGT 

fue reformada íntegramente para incluir toda la base jurídica necesaria que sustentara en el 

ordenamiento interno la asistencia mutua internacional. 

En el Artículo 30 se regula la obligación de proporcionar información la cual aplicable 

en forma general en Guatemala así “toda persona individual o jurídica, incluyendo al Estado 

y sus entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, 

sociedades de hecho y demás entes, aún cuando no tengan personalidad jurídica, están 

obligados a proporcionar al funcionario de la Administración Tributaria que goce de la 

delegación para el efecto, la información sobre actos, contratos, actividades mercantiles, 

profesionales o de cualquier otra naturaleza, con terceros, que sea requerida a efecto de 

verificar la determinación o generación de tributos, dejando a salvo los datos protegidos por 

la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes especiales. La Administración 

Tributaria y sus funcionarios recibirán la información bajo reserva de confidencialidad. 

Cuando se trate de información protegida por virtud del secreto profesional, la 

Administración Tributaria observará las disposiciones y procedimientos legalmente 

establecidos. La Administración Tributaria avisará a los contribuyentes o terceros, por los 
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medios que estime pertinentes, que deben informar de sus actividades afectas generadoras 

de tributos, exentas o efectuadas con terceros, en forma electrónica, con determinada 

periodicidad, facilitando para el efecto los medios, formatos, contenidos u otros elementos 

que contendrán la información que se le solicite. Las certificaciones, constancias u otras 

informaciones que requiera la Administración Tributaria a instituciones públicas, serán 

expedidas dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días y sin generar honorarios”. 

El estándar de información que puede solicitar la Administración Tributaria conforme 

el artículo 30 es aquella “que sea requerida a efecto de verificar la determinación o 

generación de tributos”, por lo que no es un concepto lo suficientemente comprehensivo 

como si lo es la información previsiblemente relevante o previsiblemente pertinente que 

propone el estándar de la OCDE. Conforme este artículo se podrá solicitar información que 

se necesite verificar la determinación o generación de tributos, por lo que no alcanzaría para 

el intercambio de información internacional en los casos en que no exista un interés 

doméstico directo.  

Del artículo 30 rescatamos asimismo que deja “a salvo los datos protegidos por la 

Constitución Política de la República de Guatemala y leyes especiales. La Administración 

Tributaria y sus funcionarios recibirán la información bajo reserva de confidencialidad. 

Cuando se trate de información protegida por virtud del secreto profesional, la 

Administración Tributaria observará las disposiciones y procedimientos legalmente 

establecidos”, en ese sentido la norma es respetuosa de los preceptos constitucionales que 

tutelan el derecho a la intimidad y, a su vez es garante en cuanto a que el tratamiento de la 

información suministrada será adecuado con las disposiciones que apliquen cuando se trata 

de información protegida o tutelada por el secreto profesional o leyes especiales.  

Respecto a la facultad que tiene la SAT de requerir información de terceros, el artículo 

30 “A” del Código Tributario señala que “a través de la autoridad superior, cabe requerir 

de cualquier persona individual o jurídica el suministro periódico o eventual de información 

referente a actos, contratos o relaciones mercantiles con terceros, en forma escrita, 

electrónica o por otros medios idóneos, siempre que esté vinculada a asuntos tributarios, no 
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transgreda el secreto profesional ni la garantía de confidencialidad establecida en la 

Constitución Política de la República o en leyes especiales, ni lo dispuesto por el Código 

Tributario. En todo caso, la Superintendencia de Administración Tributaria recibirá la 

información bajo reserva de confidencialidad. Dicha información deberá presentarse 

utilizando un formulario u otro medio que facilite la SAT, dentro del plazo de veinte días a 

partir del requerimiento”. 

Es este artículo 30 “A” el que regula los deberes de colaboración a cargo de terceros 

en Guatemala, aunque el estándar de información a solicitar que el artículo prevé no es 

conforme al enfoque moderno pues se puede solicitar, “siempre que esté vinculada a asuntos 

tributarios”, con lo cual se aleja del concepto de previsiblemente pertinente o 

previsiblemente relevante, ya que la palabra siempre implica que en todo caso deba ser una 

relevancia efectiva y no potencial la de la información a intercambiar. 

Resulta, importante de este artículo considerar que menciona los requerimientos de 

información por medio del suministro periódico o eventual, y con ello, sienta las bases de lo 

que podría ser adquirir compromisos internacionales de suministrar información de forma 

automática, aunque, claro está debe robustecerse toda la normativa ordinaria y reglamentaria 

y las garantías a favor del contribuyente pues, por lo menos por ahora nos parece que no 

existe una estructura legal completa que lo permita.  

Se ha regulado lo que comúnmente se considera como acceso a la información 

bancaria para efectos tributarios o “levantamiento del secreto bancario”, por medio de la 

reforma contenida en el Decreto 37-2016, que adicionó el artículo 30 “C” al Código 

Tributario, esta reforma se venía discutiendo desde hace muchos años y finalmente fue 

aprobada en la forma que a continuación se describe, la cual, deja aún muchas interrogantes 

respecto a cómo interpretarla y aplicarla, motivo por el cual se habla actualmente de crear 

vía reglamentaria un procedimiento de aplicación de este artículo, lo que en nuestra opinión 

podría ser contrario al Artículo 239 constitucional si se añade alguna circunstancia no 

regulada en el propio Código Tributario. 
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Adicionalmente, debemos tomar en cuenta que a agosto de 2018, esta norma se 

encuentra suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad, al haber sido 

decretada tal circunstancia mediante resolución de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho 

dictada dentro del expediente 3267-2018, por lo que habrá que estar atento al destino que 

finalmente tenga el acceso a la información bancaria que en el mismo se regula y el 

procedimiento de atender los requerimientos internacionales de información tributaria. 

Si desagregamos el Artículo 30 “C” en su contenido actual encontramos que regula 

como mínimo el obligado tributario o terceros obligados a suministrar información, el ámbito 

objetivo o la información a intercambiar y, el procedimiento a aplicar. 

El artículo cuyo epígrafe se denomina Información financiera en poder de terceros, 

establece “la Superintendencia de Administración Tributaria podrá requerir a las entidades 

sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades de microfinanzas, y los entes de microfinanzas sin fines de lucro, 

información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u 

otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o 

patrimonio, en aquellos casos en que exista duda razonable en torno a actividades u 

operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha información se 

solicite con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y fiscalización, bajo las 

garantías de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República.”  

Respecto a la información que pueda ser requerida e intercambiada, nos parece que 

se suscribe a la información sobre “movimientos bancarios, transacciones, inversiones, 

activos disponibles, operaciones y servicios de toda persona individual o jurídica, ente o 

patrimonio”, lo cual sería el elemento objetivo o información a intercambiar, siendo esta 

descripción en apariencia ambigua pues no es tan amplia como el estándar de la información 

“previsiblemente relevante o previsiblemente pertinente” y, se refiere solo a transacciones 

económicas, pero no es claro en cuanto a la posibilidad de pedir información sobre 

beneficiarios finales, otros firmantes, documentación aportada por el cliente para apertura de 

la cuenta por ejemplo.  
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Los sujetos obligados a quienes alcanza la obligación de suministrar la información 

son, entidades sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, 

Cooperativas de Ahorro y crédito, entidades de microfinanzas y entes de microfinanzas sin 

fines de lucro. 

Conforme el principio de autonomía procedimental, ya aceptado en el ámbito 

internacional, y según el cual, corresponde a los Estados decidir qué instrumentos empelar 

para integrar en su legislación nacional los procedimientos para el intercambio de 

información503, cada Estado debe regular su propio procedimiento para gestionar la 

información a intercambiar, Guatemala reguló en un mismo artículo el proceso para los 

requerimientos con efectos domésticos y los requerimientos internacionales, con una única 

diferencia que en estos últimos, según se indica el numeral 1, la SAT o mandatario judicial 

designado, acudirá ante Juez Competente, especificando la información y los términos en los 

que la Parte requirente del convenio o tratado la haya solicitado, adjuntando copia del 

convenio o tratado internacional en calidad de anexo de la justificación del requerimiento.  

No obstante, el Artículo anterior, no se explica que debería de suceder si hubiera 

términos diferentes o contradictorios entre lo regulado en el derecho interno y el Tratado o 

Convenio, a nuestra opinión debería prevalecer el Convenio o Tratado internacional.  

Continuando con la transcripción del artículo 30 “C”, el cual citamos literalmente 

porque en el mismo se concentraron normas procedimentales aplicables a la gestión de la 

información, encontramos que: “El procedimiento para requerir esta información será el 

siguiente: 1. Solicitud. Para efectos del requerimiento de esta información, el 

Superintendente de Administración Tributaria o el mandatario judicial designado, acudirá 

ante Juez competente, especificando: 

                                                 
503 Para SÁNCHEZ LÓPEZ, este es uno de los principios que debe ser redefinido a los efectos de construir un 
ordenamiento mucho más garantista para el contribuyente, Vid: SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La influencia del 
derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado por las actuaciones de intercambio de información 
tributaria” en la obra colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información 
tributaria (Coords. COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 
2012. P. 312, 332 y 338. 
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a. Nombre de la persona individual o jurídica, ente o patrimonio de quien se requiere 

la información. En el caso de contribuyentes domiciliados en Guatemala, el número de 

identificación tributaria. En el caso de personas individuales, deberá proporcionarse 

además el código único de identificación que consta en el documento personal de 

identificación o el número de pasaporte para el caso de los extranjeros; b. Propósito, fin o 

uso que la Superintendencia de Administración Tributaria pretende darle a la información. 

Además, justificará que este propósito, fin o uso se encuentra dentro de sus competencias y 

funciones, de conformidad con la ley; c. La información requerida, los medios y la forma en 

que debe proporcionarse; y, d. El período sobre el cual se requiere la información. 

En el caso de requerimientos amparados en convenios o tratados internacionales de 

intercambio de información en materia tributaria, aceptados y ratificados por Guatemala, 

el Superintendente de Administración Tributaria o el mandatario judicial designado, acudirá 

ante Juez competente especificando la información y los términos en los que la Parte 

requirente del convenio o tratado la haya solicitado, adjuntando copia del convenio o 

tratado internacional en calidad de anexo de la justificación del requerimiento. 

2. Trámite. Cumplidos los requisitos, el Juez competente, en un plazo no mayor de 

tres (3) días, contados a partir del día de la recepción de la solicitud, resolverá lo requerido 

por el Superintendente de Administración Tributaria o el mandatario judicial designado, sin 

necesidad de citación o notificación al contribuyente, persona individual o jurídica, ente o 

patrimonio de quien se requirió la información. 

3. Resolución. La resolución del juez deberá notificarse en un plazo no mayor a tres 

(3) días a la Superintendencia de Administración Tributaria y a las entidades que posean la 

información requerida. Esta notificación podrá realizarse por cualquier medio escrito que 

asegure su notificación dentro del plazo establecido. 

4. Ejecución de la resolución. Si la resolución es favorable, las entidades que posean 

la información requerida por la Superintendencia de Administración Tributaria deberán 

entregársela en la forma solicitada en un plazo que no exceda de ocho (8) días, contados a 

partir de la fecha en la que se reciba la notificación. 
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La Superintendencia de Administración Tributaria recibirá dicha información bajo 

garantía de confidencialidad, de conformidad con lo que establece la Constitución Política 

de la República de Guatemala, la ley y los convenios o tratados internacionales en materia 

tributaria aceptados y ratificados por Guatemala, por lo que no podrá revelarla a personas 

o entidades no contempladas en estas normas. 

Las entidades que posean información requerida por la Superintendencia de 

Administración Tributaria, que incumplan una resolución judicial que declare con lugar la 

entrega de la información solicitada por la SAT en la forma y plazos establecidos, serán 

sancionadas conforme a lo que establece el Código Penal en lo relativo a la resistencia a la 

acción fiscalizadora, sin perjuicio de la obligación de entregar dicha información.  

5. Apelación. Si la resolución del juez declarara sin lugar la solicitud de la SAT, esta 

decisión será apelable y el término para interponer el recurso de apelación será de tres (3) 

días. Este recurso, debidamente razonado, se interpondrá ante el Juez que emitió la 

resolución desfavorable, quien deberá conceder o denegar la alzada en un plazo de dos (2) 

días. Si lo concede, elevará el expediente, con informe circunstanciado al Tribunal de 

Segunda Instancia, quien resolverá sin más trámite, confirmando, revocando o modificando 

la resolución del juez de Primera Instancia, en un plazo de tres (3) días, haciendo el 

pronunciamiento que en derecho corresponda. Lo resuelto debe certificarse por el secretario 

del tribunal y la certificación remitirse con los autos al juzgado de su origen, dentro de los 

dos (2) días siguientes. 

6. Conclusión del procedimiento. Si del análisis de la información obtenida, se 

establece la probabilidad de infracciones o ilícitos, se iniciará el proceso correspondiente. 

Para el caso de infracciones, al finalizar el procedimiento de investigación, la SAT notificará 

al contribuyente. Si se determinan ilícitos penales, la SAT presentará la denuncia al órgano 

jurisdiccional correspondiente”504. 

                                                 
504 [el subrayado es nuestro]. 
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Del análisis del artículo 30 “C” derivan los siguientes puntos importantes para el 

intercambio de información y el acceso al a información bancaria: 

El artículo legitima a la SAT para presentar los requerimientos de información, no 

obstante, queda estipulado en una ley que para que la administración tributaria tenga acceso 

al a información bancaria es necesaria una orden judicial por lo que es el mismo tipo de 

acceso a información bancaria que ya existía según las sentencias ya analizadas de la Corte 

de Constitucionalidad, la ventaja pareciera en todo caso los plazos que se regulan. 

La solicitud debe justificar el porqué de la información requerida, plazo y demás 

circunstancias vinculadas a un proceso administrativo con lo cual consideramos que la 

información a solicitar puede ser únicamente bajo la modalidad previo requerimiento y no el 

suministro automático que a nivel internacional ya se acepta como el nuevo estándar. 

El Juez contará con 3 días para librar la orden judicial que ordene a la entidad bancaria 

a suministrar la información. La notificación de la resolución que autoriza el acceso a la 

información debe efectuarse a SAT y, a la entidad financiera en un plazo de 3 días, se indica 

que deberá ser por escrito, con lo cual no queda claro si puede hacerse por vía telemática o 

electrónica. La información se entregará directamente a la SAT en un plazo de 8 días a partir 

de la resolución. 

El artículo reconoce la garantía de confidencialidad y protección que se debe a la 

información obtenida, conforme la Constitución, los tratados y convenios internacionales, 

por lo que solo puede tener acceso las autoridades competentes, bajo pena de sanción.  

El incumplimiento del requerimiento es susceptible de ser considerado un delito de 

resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, ya que media orden de 

juez competente y, no es un mero requerimiento administrativo, en todo caso, conviene 

plantearse si la resistencia a la acción fiscalizadora no pretende sancionar al contribuyente 

tanto en la vía administrativa como en la penal y, no al tercero al que se le hace el 

requerimiento, que es ajeno a la acción fiscalizadora como tal, pues la misma va dirigida a 

verificar el cumplimiento de obligaciones del contribuyente, con lo cual, se hace necesario 
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que en el Código Tributario se regulen en mejor manera los deberes de colaboración de 

terceros.  

Conforme a dicha normativa, no se admitirán requerimientos retroactivos, por lo que 

la información a requerir debería ser de obligaciones a partir del año 2016, aunque la 

administración tributaria discute actualmente que en virtud que el Código Tributario regula 

la prescripción de las obligaciones en un plazo de cuatro años conforme el artículo 47 es 

susceptible de solicitarse información de las obligaciones no prescritas, circunstancia esta 

que deberá ser resuelta por los tribunales en sus interpretaciones ante la falta de claridad de 

la norma. 

En todo caso, hemos de referirnos al inicio de vigencia de las disposiciones que 

habilitan los requerimientos de información bancaria mediante el artículo 30 “C” del Código 

Tributario y el 63 de La Ley de Bancos y Grupos Financieros, los que a nuestro parecer 

encuadran en la literal f) del artículo 75 del Decreto 37-2016 del Congreso de la República 

y, en consecuencia, iniciaron su vigencia seis meses después de su publicación íntegra en el 

Diario Oficial, por lo que habiendo ocurrido la publicación el 23 de agosto de 2016, el inicio 

de vigencia fue el 22 de febrero de 2016, sin embargo, actualmente se encuentra suspendido 

provisionalmente, por la resolución de la Corte de Constitucionalidad ya indicada, por lo que 

sus efectos se encuentran suspendidos. 

En cuanto a la posibilidad de plantear apelación en un proceso de requerimiento de 

información, nos parece que surgen dudas puesto por los efectos que producirá, pues 

comúnmente se podrá acudir al amparo y otras vías dilatorias y, la confidencialidad podría 

vulnerarse, todo ello podría ser un obstáculo para el intercambio efectivo de información, 

pues si bien el contribuyente no interviene en ningún momento, conforme se regula en el 

numeral 2, donde se indica que aunque este procedimiento se diligencia por vía judicial se 

lleva a cabo “sin necesidad de citación o notificación al contribuyente, persona individual o 

jurídica, ente o patrimonio de quien se requirió la información”, sin embargo al ser denegada 

la solicitud la SAT puede plantear apelación la cual conocerá el tribunal de alzada por lo que 

se atenta cada vez más contra los principios de confidencialidad, efectividad y peligro en la 
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demora (“periculum in mora”), adicionalmente, no se establecen con claridad los casos en 

que el juez podría denegar el requerimiento. 

Debemos de mencionar que, conforme al decreto 37-2016 del Congreso de la 

República, en su artículo 71, el juez competente para resolver solicitudes de acceso a 

información bancaria inicialmente sería el juez de primera instancia civil, pues, se indicaba 

que “[…]en tanto se crean los tribunales especializados en materia tributaria, será juez 

competente para conocer y resolver las solicitudes de acceso a información bancaria el Juez 

de Primera Instancia Civil”. 

Actualmente, nos parece lamentable que, los denominados “tribunales 

especializados en materia tributaria”, fueron creados mediante Acuerdo número 13-2016, 

de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, de fecha 15 de junio de 2016, no obstante, 

nacieron como “órganos jurisdiccionales penales especializados en procesos tributarios y 

aduaneros”, en nuestra opinión, para ser especializado en materia tributaria, no era necesario 

otorgarles la categoría de “juzgados penales”, pues, en esencia, el Derecho tributario, no es 

penal, sino se constituye en una rama jurídica, para efectos de su estudio y aplicación, 

autónoma, en el sentido de poseer un objeto de estudio, un método de estudio y unos 

principios propios. 

Sin embargo, mediante el referido acuerdo, ya reformado por los Acuerdos 19-2017, 

de ocho de marzo de dos mil dieciséis y, 34-2017, de 30 de mayo de 2017, se establecen que 

los Juzgados de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera, tendrán 

competencia para conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información bancaria, de 

acuerdo al procedimiento contenido en el artículo 30 “C” Información financiera en poder de 

terceros de Código Tributario y, la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en 

materia Tributaria y Aduanera, podrá conocer de las apelaciones de las resoluciones dictadas 

por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera relacionadas con 

las solicitudes de acceso a la información bancaria.  

La inconformidad radica en qué, puede ser una medida que genere desconfianza a la 

facultad de acceder a la información bancaria por parte de la SAT, toda vez que en el 
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imaginario de los obligados tributarios, parecerá que cada vez que este requerimiento se 

realice, se formula en el seno de un proceso penal, no obstante, los procesos de fiscalización 

y averiguación en materia tributaria, no tienen este carácter.  

Para fortalecer el procedimiento de acceso a información bancaria para efectos 

tributarios, el Decreto 37-2016 también reformó el Código Tributario incluyendo un numeral 

más para tipificar la infracción de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración 

tributaria, ya que en el artículo 93 se adicionó, el numeral 5 de la siguiente manera:  

“Constituye resistencia cualquier acción u omisión que obstaculice o impida la 

acción fiscalizadora de la administración tributaria, después de vencido el plazo 

improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación del 

requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información 

de carácter tributario, contable o financiero […] Se consideran acciones de resistencia: […] 

5. Omitir el registro en los libros de contabilidad, de las cuentas bancarias e 

inversiones, que posea en los distintos bancos o grupos financieros de la República de 

Guatemala o en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. 

Se entiende que hay omisión de registro en los libros contables, si el contribuyente no 

registra una o varias cuentas bancarias que se encuentren a su nombre en los distintos 

bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o fuera de ella; no elabora las 

conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad del saldo contable y las partidas 

de diario no están soportadas por los documentos que originan la transacción”. 

Tal infracción es sancionada con una multa equivalente al uno por ciento de los 

ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral 

o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar y, el objeto es que la administración 

tributaria sepa cuáles son las cuentas a fiscalizar del contribuyente conforme sus libros 

contables, información que hasta antes de la reforma no le era suministrada con facilidad. 

Cuando la resistencia sea de las que se constituyen en forma inmediata, la sanción se 

duplicará. 
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El Artículo 21 “A”, que se incorporó al Código Tributario en el año 2016505 con el 

objeto de incluir un compendio de Derechos de los contribuyentes que anteriormente se 

encontraban dispersos en el Código contiene, en sus numerales 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 

15, 16 y 17 normas relacionadas con los requerimientos de información y en específico el 

numeral 17, podría afectar los requerimientos relacionados con el acceso a la información 

bancaria, al regular que sólo puedan realizarse dentro del expediente del proceso 

administrativo y con fines de fiscalización, ya que en el ámbito internacional se ha 

abandonado el principio del interés doméstico por el de gestión por cuenta propia, según el 

cual el Estado requerido debe atender el requerimiento aunque no tenga un interés directo en 

la información solicitada para fines de fiscalización propia.  

Los derechos consagrados en este artículo que consideramos relevantes a los efectos 

del tema objeto análisis son los siguientes:  

“constituyen derechos de los contribuyentes, pudiendo actuar por sí mismos, por 

medio de apoderado legal o tercero autorizado, entre otros que establezcan las leyes, los 

siguientes: 

1. Ser tratado con imparcialidad y ética por el personal al servicio de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

2. Garantizar el carácter reservado de los datos personales, informes, antecedentes 

tributarios u otros obtenidos por la administración tributaria, en los términos previstos en 

la ley. 

3. Ser informado y asistido por la Superintendencia de Administración Tributaria en 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias[...]. 

6. Obtener a su costa copia de: a) Los documentos que conforman los expedientes 

administrativos; b) Las declaraciones o informes que haya presentado a la Administración 

                                                 
505 Mediante el Decreto 37-2016 del Congreso de la República, publicado en el Diario Oficial, Diario de Centro 
América el 23 de agosto de 2016. 
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Tributaria; y, c) Otras actuaciones realizadas en la Administración Tributaria en los 

términos previstos en la ley, excepto las derivadas de investigaciones tributarias que no se 

hayan concluido. 

7. No proporcionar a la Administración Tributaria los documentos de identificación 

personal y los utilizados para el registro, inscripción o actualización, ya presentados y que 

se encuentren en poder de la Administración Tributaria […] 

10. Conocer el estado de las actuaciones administrativas y de la tramitación de los 

procedimientos en que sea parte. Sobre este particular, la Administración Tributaria deberá 

poner a disposición de los contribuyentes en el portal de Internet de la Institución, un vínculo 

que muestre la etapa en la que se encuentra el proceso. 

11. Se identifique el personal de la Administración Tributaria, bajo cuya 

responsabilidad se tramitan los procedimientos en que sea parte. 

12. Ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización, sobre la 

naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de 

tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos de ley […]  

14. Impugnar las resoluciones de la Superintendencia de Administración Tributaria 

en los términos previstos por la ley. Los medios para presentar impugnaciones de 

preferencia serán electrónicos. 

15. Al debido proceso, audiencia y de defensa. 

16. A presentar alegatos y pruebas, dentro de los plazos establecidos por la 

Administración Tributaria y de conformidad a la ley. Los medios para presentar alegatos y 

pruebas de preferencia serán electrónicos. 

17. Toda solicitud de información que haga la SAT a los contribuyentes o a terceros, 

con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento de información que origina el 
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proceso administrativo. Las ampliaciones posteriores a dicha solicitud, deberán guardar 

relación con el mismo proceso”. 

Es nuestro parecer que el procedimiento de acceso a la información bancaria para 

efectos tributarios debe constituirse una excepción a los derechos consagrados en los 

numerales 3, 6, 10, 12, 15 y 16 del artículo 21 “A”, pues como procedimiento especial no 

permite que el contribuyente sea notificado, ni que adquiera copias de las actuaciones, mucho 

menos que sea informado y se le conceda audiencia para ejercer un derecho de defensa en el 

requerimiento correspondiente, lo cual, en todo caso podrá realizar en el procedimiento para 

el cual vaya ser utilizada la información suministrada, sin embargo el Código Tributario no 

regula expresamente esta excepción.  

Adicionalmente, no nos parece claro que el numeral 17 del artículo 21 “A” pueda ser 

obviada en el procedimiento de acceso a la información bancaria en poder de terceros, pues 

este regula que “toda solicitud de información que haga la SAT a los contribuyentes o a 

terceros, con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento de información que 

origina el proceso administrativo. Las ampliaciones posteriores a dicha solicitud, deberán 

guardar relación con el mismo proceso”.  

Esta norma nos parece demasiado amplia y adolece de ambigüedad por lo que 

seguramente será invocada por más de un contribuyente cuando se gestionen requerimientos 

de información y sea de su conocimiento, por lo que los tribunales tendrán que aclarar los 

alcances de este derecho para no afectar la eficacia de los requerimientos de información, 

tanto domésticos como internacionales.  

En cuanto a las atribuciones de la Administración Tributaria relevantes a los efectos 

del intercambio de información y requerimientos de información, el Código Tributario regula 

en los Artículos 98 y 98 “A” las siguientes competencias relacionadas con la cooperación 

internacional y, además permiten entrever que la SAT será la Autoridad Competente para 

Guatemala a los efectos de la colaboración internacional en el ámbito tributario:  
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“la Administración Tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de 

las leyes tributarias. Para los efectos de este Código se entenderá por Administración 

Tributaria a la Superintendencia de Administración Tributaria u otra dependencia o entidad 

del Estado a la que por ley se le asignen funciones de administración, recaudación, control 

y fiscalización de tributos. En el ejercicio de sus funciones la Administración Tributaria 

actuará conforme a las normas de este Código, las de su Ley Orgánica, y las leyes específicas 

de cada impuesto y las de sus reglamentos respectivos, en cuanto a la aplicación, 

fiscalización, recaudación y el control de los tributos. Para tales efectos podrá: 

1. Requerir informe de cualquier persona individual o jurídica, esté o no inscrita 

como contribuyente o responsable y en su caso, declare los tributos que de acuerdo con las 

leyes le corresponda. Exigirá que liquiden y paguen los tributos, intereses, recargos y multas 

que procedan. Asimismo, exigirá a los contribuyentes responsables, que proporcionen los 

elementos que constituyen la base imponible para la correcta determinación de la obligación 

tributaria. 

2. Requerir el pago y recaudar de los contribuyentes y responsables, el tributo 

adeudado, sus intereses y si corresponde, los recargos y multas. La Administración 

Tributaria autorizará los formularios, y también otros medios distintos al papel, que se 

utilicen para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. 

3. Verificar el contenido de las declaraciones e informaciones por los medios y 

procedimientos legales y técnicos de análisis e investigación que estime convenientes, con el 

fin de establecer con precisión el hecho generador y el monto del tributo correspondiente. 

Para este efecto, podrá requerir del sujeto pasivo y de terceros cualquier información 

complementaria, incluso a través de sistemas computarizados, en congruencia con lo que 

establecen los artículos 30 y 93 de este Código. 

4. Sancionar a los contribuyentes y responsables, de acuerdo con este Código y 

demás leyes tributarias. 



276 

 

5. Organizar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de los tributos 

a su cargo […] 

11. Solicitar la colaboración de otras dependencias del Estado, entidades 

descentralizadas, autónomas, y cualquiera otra entidad del sector privado para realizar 

estudios económicos, financieros y tributarios, tendientes a establecer la realidad 

mercadotecnia y de rendimiento normales de determinadas actividades económicas, para 

poder establecer y aplicar con equidad las normas tributarias. 

12. Velar porque las actuaciones se resuelvan en conformidad con criterios 

administrativos o jurisdiccionales firmes, basados en ley, dictados en casos similares, a fin 

de lograr unificación de criterios y economía procesal. 

13. Revisar los libros, documentos y archivos de los contribuyentes y agentes de 

retención o de percepción, que se relacionen con la determinación y el pago de las 

obligaciones tributarias, incluyendo el sistema informático que utilice el contribuyente para 

registrar sus operaciones contables y tributarias. Para tales efectos podrá requerir, en cada 

caso, información o documentación relacionada con el equipamiento informático, 

incluyendo la de programas fuente, diseño y programas utilizados, así como la relacionada 

con los instrumentos materiales que permitan accesar la información vinculada con los 

registros contables. Asimismo, podrá requerir la producción de listados e integraciones y la 

realización de pruebas. 

Todo funcionado o empleado de la Administración Tributaria debe dar trato 

respetuoso y pronta atención a los contribuyentes y a sus representantes. El incumplimiento 

de esta disposición constituye falta grave que se sancionará conforme a lo dispuesto en el 

artículo 96 de este Código”506. 

En el artículo 98 numeral 3 se regula la facultad de la SAT de verificar el contenido 

de declaraciones e informaciones, aunque en este caso diríamos que es para fines 

exclusivamente domésticos, puesto que el numeral regula que es con “el objeto de establecer 

                                                 
506 [el subrayado es nuestro]. 
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con precisión el hecho generador y el monto del tributo correspondiente”, siendo lo 

relevante que el artículo permite requerir información del sujeto pasivo y de terceros, la cual 

debe ser complementaria y la SAT para tales efectos se apoyará en el procedimiento regulado 

en el artículo 30 del Código Tributario o en el 93 si es del contribuyente principal. 

En Artículo 98 “A” por su parte regula otras atribuciones de la administración 

tributaria estableciendo que también podrá: 

“1. Establecer de mutuo acuerdo con el contribuyente, una dirección electrónica en 

Internet, o buzón electrónico, para cada uno de los contribuyentes y responsables, a efecto 

de remitirles los acuses de recibo de las declaraciones y pagos efectuados, boletines 

informativos, citaciones, notificaciones y otras comunicaciones de su interés, cuando 

correspondan. Establecida la dirección electrónica, el contribuyente debe notificar a la 

Administración Tributaria los cambios de la misma. 

2. Establecer procedimientos para la elaboración, transmisión y conservación de 

facturas, recibos, libros, registros y documentos por medios electrónicos, cuya impresión 

pueda hacer prueba en juicio y los que sean distintos al papel. La Administración Tributaria 

podrá autorizar la destrucción de los documentos, una vez se hayan transformado en 

registros electrónicos a satisfacción de ésta. 

3. Requerir y proporcionar a las autoridades competentes tributarias de otros países 

con los que se hubiere celebrado convenios de intercambio de información y recibir de éstos, 

información de carácter tributario o financiero, para fines eminentemente vinculados con la 

fiscalización y control tributario, siempre que se garantice la confidencialidad de la 

información y no se transgreda lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, y el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

de Administración Tributaria. 

4. Participar directa o indirectamente en la negociación y elaboración de tratados o 

convenios internacionales que afecten la recaudación impositiva en Guatemala. 
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5. Suscribir con otras administraciones tributarias, convenios de cooperación mutua 

e intercambio de información […] 

7. Verificar por los medios idóneos la veracidad de la información que proporcione 

el contribuyente o responsable al momento de solicitar su inscripción en el Registro 

Tributario Unificado o cualquier otro registro que tenga a su cargo la Administración 

Tributaria. 

8. Actualizar de oficio el Registro Tributario Unificado u otros registros a su cargo, 

conforme a la información que proporcione el contribuyente en cualquier declaración de 

tributos […] 

10. Suscribir convenios con entidades del Estado, descentralizadas o autónomas que 

permitan a la Administración Tributaria recaudar en su nombre tributos, cuotas o 

contribuciones que dichas entidades tengan bajo su administración”.  

En los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 98, encontramos la potestad que se le confirió 

a la SAT de requerir información de terceros, que no sean el contribuyente mismo, es decir 

exigir el cumplimiento de los denominados deberes de información y, que se complementa 

con los Artículos 30, 30 “A” y 30 “C” que ya hemos desarrollado y los numerales 3, 4 y 5 

del Artículo 98 “A”, donde se regulan las facultades de la SAT como Autoridad Competente 

a los efectos de los  Tratados y Convenios internacionales en el ámbito tributario y por ende, 

en materia de intercambio de información. 

El Comité de Expertos de la OCDE507, en el reporte del año 2012 respecto a 

Guatemala, el que será analizado al final de este capítulo, reconoció no estar convencido de 

que el artículo 98 “A” numeral 3 sea amplio como para abarcar los requerimientos de 

información internacional en donde haya ausencia de un interés fiscal doméstico, por la 

siguiente redacción “[…] requerir y proporcionar a las autoridades competentes tributarias 

de otros países con los que se hubiere celebrado convenios de intercambio de información y 

                                                 
507 Así lo expone en el informe de la OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes Peer Reviews: Guatemala. 2012. Phase 1.  
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recibir de éstos, información de carácter tributario o financiero, para fines eminentemente 

vinculados con la fiscalización y control tributario […]”508, por lo que este artículo en todo 

caso es susceptible de ser mejorado para adaptarlo a los estándares internacionales, como 

más adelante recomendaremos. 

1.3. La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
Decreto 1-98 del Congreso de la República  

La Superintendencia de Administración Tributaria, como actualmente se le concibe, 

fue creada en el año 1998 con su Ley Orgánica contenida en el Decreto 1-98 del Congreso 

de la República, el objeto era volver más eficiente la gestión tributaria en el país, por lo que 

se sustrajeron las funciones que tenía la Dirección de Recaudación Interna del Ministerio de 

Finanzas Públicas y se creó una entidad especializada con la que se buscaba rescatar la 

recaudación en el país.  

Conforme el artículo 1 de su ley orgánica la SAT es “una entidad estatal 

descentralizada, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el 

cumplimiento de sus objetivos, tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente 

ley. Gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así 

como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios”. 

En el ámbito específico de sus competencias hacemos énfasis en aquellas que se 

enmarcan en la cooperación internacional, pues conforme el artículo 3 literales a), d), h), i), 

j), m), n) y o) de su Ley Orgánica, la SAT está dotada de las siguientes funciones y objeto 

que le permiten, ser la autoridad competente en materia de intercambio de información y 

realizar actividades de fiscalización: 

“es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad las funciones de Administración 

Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las funciones específicas 

siguientes: 

                                                 
508 [el subrayado es nuestro]. 
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a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, 

la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que 

gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley 

administran y recaudan las municipalidades. Como parte de esta función, debe procurar 

altos niveles de cumplimiento tributario, mediante la reducción de la evasión, actuar de 

conformidad a la ley contra los delitos tributarios y aduaneros y facilitar el cumplimiento a 

los contribuyentes; […]  

d) Organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control 

de los tributos a su cargo; 

e) Mantener y controlar los registros, promover y ejecutar las acciones 

administrativas y promover las acciones judiciales, que sean necesarias para cobrar a los 

contribuyentes y responsables los tributos que adeuden, sus intereses y, si corresponde, sus 

recargos y multas; […]  

h) Establecer y operar los procedimientos y sistemas que faciliten a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; […] 

i) Realizar, con plenas facultades, por los medios y procedimientos legales, técnicos 

y de análisis que estime convenientes, las investigaciones necesarias para el cumplimiento 

de sus fines y establecer con precisión el hecho generador y el monto de los tributos. Para 

el ejercicio de estas facultades contará con el apoyo de las demás instituciones del Estado; 

j) Establecer normas internas que garanticen el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en materia tributaria; […] 

m) Solicitar la colaboración de otras dependencias del Estado, entidades 

descentralizadas, autónomas y entidades del sector privado, para realizar los estudios 

necesarios para poder aplicar con equidad las normas tributarias; 
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n) Promover la celebración de tratados y convenios internacionales para el 

intercambio de información y colaboración en materia aduanera y tributaria, cumpliendo 

siempre con lo establecido en el artículo 44 de esta Ley; 

o) Planificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de la 

Administración Tributaria; […]”. 

El Artículo 3 regula el objeto y funciones de la SAT y sienta las bases para promover 

la celebración de Tratados y Convenios internacionales para el intercambio de información 

poniéndolos en conexión con el artículo 44 de la Ley Orgánica de la SAT, que, según 

pudimos comentar, regula la obligación de confidencialidad.  

El Artículo 6509, regula la nueva estructura de la SAT, incluyendo cambios en las 

autoridades superiores por la introducción del Tribunal Administrativo Tributario y 

Aduanero  (en adelante TRIBUTA) como órgano que conocerá de la interposición del recurso 

de revocatoria tributaria siendo el primer tribunal administrativo que exista en el país, y 

regula un aspecto específico en el ámbito de la gestión de información para dar cumplimiento 

a los Tratados Internacionales de la siguiente manera: 

“el reglamento interno de la SAT establecerá y desarrollará su estructura y 

organización interna, creando las intendencias, unidades técnicas y administrativas 

necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y su buen funcionamiento. Dicho 

reglamento establecerá a qué dependencia o dependencias competerá conocer de las 

solicitudes y procedimientos que se establecen en el Código Tributario y demás leyes de la 

materia. La SAT contará con dependencias específicas para el control de los contribuyentes 

especiales incluidos los calificados como grandes o medianos contribuyentes, dependencias 

que serán las responsables del seguimiento, control y la fiscalización de estos 

contribuyentes. Para esta calificación, la SAT podrá tomar en consideración la magnitud de 

sus operaciones, los ingresos brutos anuales declarados, el monto de sus activos y el aporte 

fiscal de los mismos. También contará con dependencias para el control de los 

                                                 
509 Reformado por el Decreto 37-2016 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. 
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contribuyentes que gocen de exenciones tributarias o se establezcan en regímenes aduaneros 

especiales. Toda persona individual o jurídica que goce de exenciones o exoneraciones o se 

constituya en regímenes aduaneros especiales, ya sea por norma constitucional o leyes 

específicas, serán sujetas de fiscalización por parte de la SAT. Adicionalmente, la SAT 

deberá establecer una dependencia responsable del aseguramiento y resguardo de la 

información relevante en materia fiscal que se obtenga de conformidad con la presente Ley 

u otras disposiciones que fortalezcan las funciones de fiscalización y control de la SAT, así 

como la que se obtenga al amparo de convenios o tratados internacionales que impliquen 

intercambio de información en materia tributaria”510. 

Además, “las autoridades superiores de la SAT, en el ámbito de sus competencias, 

serán: a) El Directorio; b) El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero; c) El 

Superintendente; y, d) Los Intendentes”. 

Así pues, se establece expresamente en este artículo que la SAT debe crear una 

dependencia responsable del aseguramiento y resguardo de la información relevante en 

materia fiscal que se obtenga de conformidad con su ley orgánica u otras disposiciones que 

fortalezcan las funciones de fiscalización y control de la SAT, así como la que se obtenga al 

amparo de convenios o tratados internacionales que impliquen intercambio de información 

en materia tributaria.  

Actualmente, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Superintendencia de 

Administración Tributaria511 , delegó esta función en la Gerencia de Investigación Fiscal la 

cual fue creada para dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto 37-2016 del 

Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria, el Reglamento establece en el 

artículo 30 Ter numeral 10) la siguiente función “establecer mecanismos de seguridad de la 

información a través del equipo tecnológico especializado y los mecanismos de control y 

resguardo de la información bancaria en materia fiscal, bajo estrictas medidas de 

confidencialidad;[…]”. 

                                                 
510 [el subrayado es nuestro]. 
511 Contenido en el Acuerdo 007-2007 de Directorio de la SAT, 
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En ese sentido, la ley sustenta la creación de la unidad administrativa que dotará de 

seguridad a los requerimientos de información que se dirijan al país por otros Estados y la 

información que como consecuencia de ellos se origine. 

El Directorio es el órgano colegiado superior de la SAT, y actualmente, a raíz de las 

reformas del año 2016, cambió su estructura quedando integrado de la siguiente manera 

según el Artículo 8 de la Ley Orgánica de la SAT “a) En forma ex oficio, el Ministro de 

Finanzas Públicas, quien lo preside. Su suplente será el Viceministro de Finanzas que él 

designe; b) Dos miembros nombrados por el Presidente de la República de una lista de 

candidatos propuesta por la Comisión de Postulación que se establece en esta Ley; y, c) El 

Superintendente de Administración Tributaria, quien participará con voz pero sin voto, y 

quien actuará como Secretario del Directorio. Su suplente será el intendente que él designe”. 

El Artículo 7 regula que el Directorio es el órgano colegiado que, en calidad de 

autoridad de la SAT, le compete la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas para 

dirigir la política de administración tributaria y aduanera, así como velar por el buen 

funcionamiento y la gestión institucional de la SAT. Y que el Directorio tomará sus 

decisiones por mayoría absoluta y en el ámbito de su competencia, tendrá las funciones 

siguientes: “a) Aprobar los reglamentos internos de la SAT que regulen aspectos estratégicos 

del funcionamiento de la institución, incluyendo la estructura organizacional y funcional de 

la SAT, su régimen laboral y de remuneraciones, el funcionamiento del Tribunal 

Administrativo Tributario y Aduanero, de las dependencias de investigaciones internas y de 

auditoría interna; b) Nombrar y remover al Superintendente, así como aprobar la 

designación del sustituto del Superintendente en caso de ausencia temporal; c) Nombrar y 

remover a los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero; d) Dar no 

objeción al nombramiento de los intendentes y de los encargados de las dependencias de 

auditoría interna y de investigaciones internas, propuestos por el Superintendente. La 

objeción de los nombramientos a los que se refiere esta literal podrá aprobarse únicamente 

de forma unánime por los miembros del Directorio; […]  f) Aprobar el Plan Operativo Anual 

y el Plan Estratégico Institucional; g) Evaluar la gestión del Superintendente y de la SAT. 

Para el efecto, establecerá el cumplimiento de metas, indicadores y los instrumentos y 
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herramientas de evaluación y seguimiento disponibles y los informes que el Superintendente 

esté obligado a rendirle; […] m) Emitir opinión sobre toda propuesta legislativa en materia 

tributaria o que pudiera afectar la recaudación tributaria, incluyendo aquellas que se 

refieran a incentivos, exenciones, deducciones, beneficios o exoneraciones tributarias. En el 

caso de propuestas elaboradas por el Organismo Ejecutivo, esta opinión técnica constituirá 

anexo de la documentación que se entregue al Congreso de la República; […]” 

El Directorio debe entonces emitir opinión previo a la aprobación, por el Congreso 

de la República, de cualquier Convenio o Tratado en materia de intercambio de información 

por ser estos considerados como fuentes del Derecho tributario y por ende leyes tributarias, 

este órgano colegiado también nombra al Superintendente de Administración Tributaria y 

puede objetar el nombramiento de funcionarios superiores, con lo cual puede influir en el 

nombramiento del funcionario que se designe como encargado de la unidad que tenga a su 

cargo la cooperación internacional. 

En el ámbito específico del Superintendente de Administración Tributaria, 

encontramos que ahora será nombrado por el Directorio y dentro de sus funciones sobresalen 

las siguientes competencias relacionadas con el intercambio de información y cooperación 

internacional en el artículo 22 que regula la autoridad, jerarquía y competencias del 

Superintendente así: “El Superintendente de Administración Tributaria, que en esta Ley 

también se denomina el Superintendente, tiene a su cargo la administración y representación 

general de la SAT, y le corresponden con exclusividad las competencias siguientes: 

a) Administrar el régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la 

recaudación, fiscalización y control de todos los tributos internos y todos los tributos que 

gravan el comercio exterior; b) Administrar el sistema aduanero, de conformidad con la ley, 

los convenios y los tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de 

Guatemala; c) Ejercer la representación legal de la SAT, la cual podrá delegar conforme lo 

establece esta Ley; … El Superintendente ejercerá su competencia con absoluta 

independencia de criterio y bajo su entera responsabilidad de conformidad con la ley. Sin 
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perjuicio de lo que establecen otras leyes, el Superintendente es responsable de los daños y 

perjuicios que cause por los actos y omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo”. 

El artículo 23 amplía las atribuciones del Superintendente y en específico le atañen 

las siguientes relacionadas con el tema de investigación “a) Cumplir y hacer cumplir las 

leyes, reglamentos, disposiciones y resoluciones en materia tributaria y aduanera; b) Ejercer 

la representación legal de la SAT, la cual podrá delegar conforme lo que establece esta Ley; 

c) Imponer y aplicar las sanciones administrativas contempladas en las leyes tributarias y 

aduaneras; […] e) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el correcto 

funcionamiento de la SAT y las acciones interinstitucionales que corresponda para el 

cumplimiento de sus fines; f) Elaborar las disposiciones internas que en materia de su 

competencia faciliten y garanticen el cumplimiento del objeto de la SAT y de las leyes 

tributarias, aduaneras y sus reglamentos, y de los reglamentos aprobados por el Directorio. 

Estas disposiciones internas constituirán información pública y el Superintendente es 

responsable de su publicación en el sitio de Internet de la SAT, de conformidad con la ley y 

la Constitución Política de la República; […] h) Someter para aprobación del Directorio, 

los reglamentos internos de la SAT, incluyendo aquellos que regulan la estructura 

organizacional y funcional de la SAT, su régimen laboral, de remuneraciones y de 

contrataciones; […] u) Apoyar con insumos técnicos la opinión sobre toda propuesta 

legislativa en materia tributaria o que pudiera afectar la recaudación tributaria, incluyendo 

aquellas que se refieran a incentivos, exenciones, deducciones, beneficios o exoneraciones 

tributarias que debe emitir la SAT por medio de su Directorio; v) Evaluar periódicamente 

las exenciones y los beneficios vigentes, y cuando sea el caso, proponer las modificaciones 

legales pertinentes por conducto del Directorio al Organismo Ejecutivo; w) Proponer al 

Directorio las medidas legales necesarias para el mejoramiento de la administración 

tributaria; […]” 

El Superintendente nombra al funcionario superior encargado de la unidad 

administrativa que atienda los requerimientos de información, podrá asimismo, revisar las 

exenciones e incentivos fiscales que contemplen los Convenios para eliminar la Doble 

Imposición suscritos por Guatemala, y participará activamente en la emisión de opiniones 
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que el Directorio debe rendir previo a la presentación de propuestas legislativas en el ámbito 

de la competencia tributaria, lo cual incluiría la aprobación y ratificación de Tratados y 

Convenios internacionales en materia de cooperación internacional. 

Por último, respecto a la Ley Orgánica de la SAT, se ha de destacar que el artículo 44 

el cual, comentamos ya, desarrolla la obligación constitucional de confidencialidad de la 

información tributaria contenida en el artículo 24 de la Constitución, y amplía dicha 

disposición al sujetar a los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria a su 

observancia bajo pena de ser responsables, administrativa, civil y aun penalmente así: 

“los miembros del Directorio y del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, 

el Superintendente, los Intendentes, los integrantes de la dependencia responsable del 

aseguramiento y resguardo de la información relevante en materia fiscal, los demás 

funcionarios y empleados de la SAT, y toda persona individual o jurídica que le preste sus 

servicios, con inclusión de los asesores, tienen prohibido revelar o facilitar información o 

documentos de los que tenga conocimiento y que por disposición de la Constitución Política 

de la República, del Código Tributario o de otras leyes vigentes, deben permanecer en 

secreto o confidencia. Asimismo, es prohibido revelar el monto de los impuestos pagados, 

utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a la contabilidad de los 

contribuyentes”. 

La relevancia del artículo 44 de la Ley Orgánica de la SAT,  juntamente con los 

artículos 23, 24, 30 y 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 101 

“A” del Código Tributario, es que contienen el fundamento legal necesario para poder 

afirmar a otros Estados y a los Organismos Internacionales512 que Guatemala, tutela la 

reserva de la información tributaria y financiera de los contribuyentes y cuenta con los 

mecanismos necesarios para garantizar la confidencialidad de la misma al gestionarla y 

                                                 
512 La OCDE, por ejemplo, considera que “los países con un sistema tributario nacional cuentan con 
disposiciones legislativas para garantizar el secreto fiscal. Las disposiciones sobre legislación fiscal nacional 
impiden a los funcionarios públicos (y a veces a otras personas) revelar información, salvo en determinadas 
circunstancias.” Vid. OCDE. Garantizando la confidencialidad. 2012. Pág. 11. 
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suministrarla y, que la misma no será divulgada bajo pena de sanciones que correspondan 

por el incumplimiento de las funciones de los referidos funcionarios y empleados públicos. 

 Según la OCDE los puntos claves para garantizar la confidencialidad fiscal como 

garantía en los intercambios de información son “a. Las leyes nacionales deben estar en vigor 

para proteger la confidencialidad de la información fiscal. b. Las obligaciones del convenio 

relacionadas con la confidencialidad han de ser vinculantes en los países.  c. Deben poder 

aplicarse sanciones a los actos de divulgación no autorizados de la información confidencial 

intercambiada”513.  

 Guatemala, cumple con claridad las literales a. y c. en su legislación y, en los 

Convenios internacionales suscritos, diríamos que únicamente el Convenio de Asistencia 

Mutua entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica desarrollado en 

el apartado 2.2. de este capítulo incumple la literal b. antes indicadas, no obstante, el mismo 

resulta ser inoperante, por los motivos que se indicarán allí, y su uso es prácticamente nulo 

en la actualidad. 

1.4. El Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la 
República 

El Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República, 

regula el estatuto del comerciante, sea este comerciante individual o social, de donde 

sobresalen los preceptos generales tales como el artículo 1 que regula la principal legislación 

aplicable a los comerciantes: “Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios 

jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones de este Código y, 

en su defecto, por las del Derecho Civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con 

los principios que inspira el Derecho Mercantil”. 

Actualmente se consideran comerciantes conforme al artículo 2 a quienes ejercen en 

nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente: 

1º La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de 

                                                 
513 Ibídem. Pág. 12.  
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servicios. 2º La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios.  3º 

La Banca, seguros y fianzas. 4º Las auxiliares de las anteriores”. 

Pudiendo desempeñarse en todo caso como comerciante individual o comerciante 

social siendo este último conforme el artículo 3 “Las sociedades organizadas bajo forma 

mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto.” Las que 

conforme el artículo 6 estipula, “Tienen capacidad para ser comerciantes las personas 

individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y 

obligarse”. 

Actualmente se reconocen como formas societarias en Guatemala conforme el 

artículo 10: “1º La sociedad colectiva. 2º La sociedad en comandita simple. 3º La sociedad 

de responsabilidad limitada. 4º La sociedad anónima. 5º La sociedad en comandita por 

acciones.” A estas conforme el artículo 14 se les reconoce personalidad jurídica una vez 

constituidas e inscritas en el Registro Mercantil; para efectos de conocimiento de los socios 

el Código de Comercio prohíbe la actuación por medio de gestor y permite constituirse 

sociales en nombre propio o por representación de otro acreditando la calidad en forma legal.  

Asimismo, se ha de considerar que el Código de Comercio excluye expresamente de 

la calidad de comerciantes a las siguientes personas en su Artículo 9: “1º Los que ejercen 

una profesión liberal. 2º Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en 

cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. 3º Los 

artesanos que sólo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio 

de sus productos”. 

Un aspecto importante es la facilidad con que comerciantes sociales extranjeros 

pueden realizar actividades en Guatemala formalmente, la legislación en materia de 

sociedades extranjeras, presenta ciertas deficiencias, al no permitir con claridad un régimen 

de transparencia, pues regularmente, Guatemala no tiene un claro conocimiento de los socios 

efectivos o beneficiarios finales de la entidad, ni tampoco, tiene normativa que regule a los 

grupos societarios o corporaciones, salvo por los Grupos Financieros en materia bancaria, ni 



289 

 

tampoco las relaciones entidad dominante, intermediaria y dependiente, y mucho menos 

normativa en materia de Gobierno Corporativo para entidades mercantiles. 

El Código de Comercio regula en los artículos 8, 213, 214, 221, 352 y 354 los casos 

en que el comerciante extranjero puede operar en el país y los requisitos previos respectivos.  

El artículo 8 permite a los comerciantes extranjeros ejercer su actividad profesional o 

representar a comerciantes en el país exigiendo la formalidad de la inscripción en el Registro 

Mercantil, reconociendo la igualdad de derechos, aunque dejando vigente la posibilidad de 

que las leyes permitan determinados casos de excepciones en materia de derechos y 

obligaciones para estos.  

En materia de comerciantes extranjeros consideramos que el Código de Comercio 

contempla cuatro situaciones específicas, el Comerciante extranjero que desea establecerse 

en el país, las agencias y sucursales, los casos especiales con autorización para operar en un 

plazo no mayor a dos años y los comerciantes que no necesitan gestionar autorización y 

registro por las actividades que realizarán.  

En el artículo 213 se regula el primero de los supuestos según el cual, “las sociedades 

legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el territorio de la República la sede 

de su administración o el objeto principal de la empresa, están sujetas, incluso en lo que se 

refiere a los requisitos de validez de la escritura constitutiva, a todas las disposiciones de 

este Código. La forma del documento de constitución se regirá por las leyes de su país de 

origen. Queda prohibido el funcionamiento de sociedades extranjeras que se dediquen a la 

prestación de servicios profesionales, para cuyo ejercicio se requiere grado, título o diploma 

universitarios legalmente reconocidos”. 

La agencia o sucursal está regulada en el artículo 214 el cual le sujeta a las normas 

del Código de Comercio y le obliga a tener un mandatario permanente así: “las sociedades 

legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse u operar en cualquier forma 

en el país o deseen tener una o varias sucursales o agencias, están sujetas a las disposiciones 
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de este Código y de las demás leyes de la República, y deberán tener permanentemente en el 

país, cuando menos, un mandatario, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente”. 

Para que una sociedad extranjera pueda establecer su sede de administración en 

Guatemala o abrir una agencia o sucursal requiere cumplir con los siguientes requisitos 

conforme el artículo 215 del Código de Comercio: “1º. Comprobar que está debidamente 

constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiere organizado. 2º. Presentar 

copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos, si los tuviere, así como de 

cualesquiera modificaciones. 3º. Comprobar que ha sido debidamente adoptada una 

resolución por su órgano competente, para estos fines. 4º. Constituir en la República un 

mandatario con representación, con amplias facultades para realizar todos los actos y 

negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera 

de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley del Organismo 

Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará investido de ellas, 

por ministerio de la ley. 5º. Constituir un capital asignado para sus operaciones en la 

República y una fianza a su favor de terceros por una cantidad no menor al equivalente en 

quetzales de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50,000.00), que 

fijará el Registro Mercantil, que deberá vigente durante todo el tiempo que dicha sociedad 

opere en el país así como obligarse expresamente a responder, no sólo con los bienes que 

posea en el territorio de la República, sino también con los que tenga en el exterior, por 

todos los actos y negocios que celebre en el país. 6º. a) Someterse a la jurisdicción de los 

tribunales del país, así como a las leyes de la República, por los actos y negocios de derecho 

privado que celebre en el territorio o que hayan de surtir sus efectos en él; y b) presentar 

declaración de que ni la sociedad, ni sus representantes o empleados podrán invocar 

derechos de extranjería, pues únicamente gozarán de los derechos, y de los medios de 

ejercerlos, que las leyes del país otorgan a los guatemaltecos. 7º. Declarar que antes de 

retirarse del país, llenará los requisitos legales. 8º. Presentar una copia certificada de su 

último balance general y estado de pérdidas y ganancias. Los documentos necesarios para 

comprobar esos extremos deberán presentarse al Registro Mercantil, para los efectos de 

obtener la autorización gubernativa, conforme lo dispuesto en la Ley del Organismo 

Judicial. La documentación debe llevar un timbre de Q0.10 por hoja como único impuesto”. 
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A los efectos de la transparencia correspondiente, aplicable también al ámbito 

tributario se observa que el artículo 215 no regula como requisito la prueba fehaciente de 

quiénes son los socios u accionistas de la sociedad extranjera, ni tampoco la declaración de 

beneficiarios finales, ni obliga a declarar la estructura societaria a las corporaciones ni a 

presentar certificado de residencia fiscal alguno, con lo cual este artículo es susceptible de 

violentar el principio de transparencia fiscal internacional.  

De la misma manera la autorización especial regulada en el artículo 221 aplica para 

sociedades extranjeras que deseen operar temporalmente en el país y con un plazo no mayor 

a dos años, para ello requieren una autorización especial del Registro Mercantil, pero 

nuevamente no se hace referencia alguna a la nómina de socios u accionistas, en este caso 

tampoco se requiere de un capital para sus operaciones como sí se le requiere a las sociedades 

con operaciones permanentes, los requisitos son mucho menos pues  solo requieren probar 

que están debidamente constituidas conforme a las leyes de su país y constituir un 

mandatario, sin que deban someterse a la jurisdicción guatemalteca, ya que el artículo 221 

regula únicamente que: “Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar 

temporalmente en el país por un plazo no mayor de dos años, deberán obtener previamente 

Autorización Especial del Registro Mercantil. Para otorgar dicha autorización deberán 

satisfacer previamente los requisitos contenidos en los incisos 1º.) y 4º.) del artículo 215 y 

prestar fianza a favor del estado de la República de Guatemala, por el monto que dentro del 

tercer día de solicitado fije el Registro Mercantil, que no será menor del equivalente en 

quetzales de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50,000.00). El 

silencio del Registro Mercantil implica la fijación del monto mínimo”. 

Conforme el artículo 352 las sociedades extranjeras, sus agencias o sucursales deben 

presentar su solicitud al Registro Mercantil acompañando los requisitos indicados, el 

testimonio de su escritura constitutiva para obtener primeramente una inscripción provisional 

si cumplen con los requisitos legales, publicar un aviso en el medio de comunicación 

electrónico del Registro Mercantil y posteriormente a dicho aviso y de haber constituido 

fianza, podrán solicitar la inscripción definitiva, las sociedades con autorización temporal 

también gestionarán su autorización especial e inscripción en el registro mercantil y 
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publicarán un aviso el cual también se notifica a los interesados que deseen presentar 

oposición. 

Así pues, un comerciante extranjero puede operar en el país bajo estas modalidades 

de sede permanente, agencia o sucursal o autorización temporal, en los primeros dos casos 

puede operar indefinidamente, y en el segundo por un plazo máximo de hasta dos años, 

siendo este el motivo por el cual no se le exigen en este último caso los requisitos de los 

primeros supuestos. 

El Código de Comercio regula en su Artículo 220 las operaciones que no necesitan 

autorización y, por ende, requieren de inscripción en el Registro Mercantil General de la 

República de la siguiente manera: “Una sociedad legalmente constituida en el extranjero, no 

está obligada a obtener autorización ni registrarse en el país, cuando solamente: 1. Es parte 

de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la república o en la vía 

administrativa. 2. Abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos 

autorizados. 3. Efectúa ventas o compras únicamente a agente de comercio independiente, 

legalmente establecido en el país. 4. Gestiona pedidos por medio de agentes legalmente 

establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación 

fuera del territorio de la república. 5. Otorga préstamos o abre créditos a favor de 

empresarios establecidos en la República. 6. Libra, endosa o protesta en la República, títulos 

de crédito o es tenedora de los mismos. 7. Adquiere bienes muebles, derechos reales o bienes 

inmuebles, siempre que éstos no formen parte de una empresa ni negocie habitualmente con 

los mismos. No obstante, lo anterior, todos los actos, contratos y negocios relacionados con 

esas actividades, quedarán sujetos y se regirán por las leyes de la República”. 

De este precepto hemos de considerar que una entidad extranjera no necesita 

constituirse aunque realice diversos actos y contratos con efectos tributarios en Guatemala, 

por ejemplo, si únicamente abre o mantiene cuentas en los Bancos del país, otorga préstamos 

o abre créditos a favor de empresarios del país o adquiere muebles o inmuebles, con lo cual, 

puede que el Estado de Guatemala no siempre cuente con la información necesaria para 

intercambiar a otro país respecto de estas sociedades extranjeras, quedando en todo caso la 
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posibilidad de que la información sea gestionada por medio de la institución financiera que 

apertura la cuenta, por medio de orden de juez competente y si se levanta la suspensión 

provisional y el artículo no es declarado inconstitucional, por la vía que ahora se regula en el 

Código Tributario guatemalteco respecto al acceso a la información financiera, Artículo 30 

“C”. 

En materia de transparencia fiscal, resulta relevante a los efectos del Código de 

Comercio analizar si el mismo contempla los requisitos mínimos respecto a la disponibilidad 

de información de los accionistas, representantes legales e información contable de las 

sociedades mercantiles.  

A raíz del Decreto 55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de 

Dominio, se logró un gran avance al eliminar las acciones al portador pues el Artículo 108 

del Código de Comercio en lo sucesivo regula que “las acciones deberán ser nominativas. 

Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de 

Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la 

emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas”. 

El estándar internacional en materia de transparencia fiscal e intercambio de 

información previo requerimiento, incluyendo las modificaciones que se realizaron mediante 

la publicación de la OCDE, “Exchange of information on request. Handbook for peer reviews 

2016-2020”514, considera que no basta con que las acciones sean nominativas, sino que el 

Estado debe tener, conforme al pilar de disponibilidad de la información, mecanismos que le 

aseguren, mínimo:  

 a. que esté disponible para sus autoridades competentes la información sobre los 

propietarios de las compañías o cualesquiera formas corporativas. Esto incluye saber si 

un propietario legalmente, actúa en nombre de otra persona, así como cualquier persona 

que sea relevante en la cadena de propietarios.  

                                                 
514 OECD. Exchange of information on request. Handbook for peer reviews 2016-2020. op. cit. P. 38 y ss. 
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 b. En aquellos Estados que permiten que existan acciones al portador, se debe 

contar con los mecanismos necesarios para poder identificar a tales propietarios.   

 c. Que la información sobre las participaciones y beneficiarios finales de cualquier 

participación que i. obtenga ingresos, deducciones o créditos con efectos tributarios en 

su jurisdicción, ii. que realice negocios en su jurisdicción, iii. Sea una participación 

limitada constituida conforme las leyes de su Estado, esté disponible para sus 

autoridades competentes.  

Y en el pilar de acceso a la información se debe cumplir respecto a los accionistas con 

el siguiente parámetro, las autoridades competentes deben tener las potestades para obtener 

y proveer información que se encuentre en poder de bancos y otras instituciones financieras 

y de cualquier persona que actúe como agente o fiduciario incluyendo los titulares y 

beneficiarios así como la información relativa a los representantes, beneficiarios finales de 

las compañías, participaciones, fideicomisos, fundaciones y otras entidades relevando, 

incluyendo aquella que esté en poder de las autoridades o de personas que se encuentren 

dentro de su jurisdicción, así como la información sobre propiedad, y la cadena de 

propietarios. 

Si analizamos la normativa del Código de comercio encontramos la siguiente 

regulación respecto a los accionistas y el registro de accionistas:  

El artículo 119 regula quiénes se consideran accionistas “la sociedad considerará 

como accionista al inscrito como tal en el Registro de Accionistas, si las acciones son 

nominativas y al tenedor de éstas, si son al portador. La exhibición material de los títulos es 

necesaria para el ejercicio de los derechos que incorporan las acciones al portador, pero 

podrán sustituirse por la presentación de una constancia de depósito en una institución 

bancaria, o por certificación de que los títulos están a disposición de una autoridad en 

ejercicio de sus funciones”.   

Los títulos definitivos de tales accionistas conforme el artículo 120 del Código de 

Comercio deben estar emitidos “dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a 
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partir de la fecha de la escritura constitutiva o de la modificación de ésta. Entretanto, podrán 

expedirse certificados provisionales, que deberán canjearse por los títulos definitivos”. 

Asimismo, el registro de acciones nominativas es en realidad un registro privado 

propio de las Sociedades Anónimas el cual, según el artículo 125 del Código de Comercio 

establece, deben llevar las Sociedades Anónimas de la siguiente manera “las sociedades 

llevarán un registro de las acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos 

por estas, el cual contendrá: 1º El nombre del accionista, la información necesaria para la 

debida identificación del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, 

expresándose los números, series, clases y demás particularidades. 2º La dirección física y 

el correo electrónico, este último si se tuviere, de cada accionista. 3º En su caso, los 

llamamientos efectuados y los pagos hechos. 4º Las transmisiones que se realicen. 5º Los 

canjes de títulos. 6º Los gravámenes que afecten a las acciones. 7º Las cancelaciones de 

éstos y de los títulos”. 

Por otra parte, el artículo 128 del Código de Comercio regula la transferencia de 

acciones en dónde se establece que “las acciones nominativas son transferibles mediante 

endoso del título que el interesado, para que se le tenga como accionista, hará registrar en 

el libro correspondiente”.  

Este artículo deberá ser reformado en el futuro pues aún regula que las acciones al 

portador son transferibles por la mera tradición, lo cual ya no es factible conforme a la 

reforma del Código de Comercio ya comentada y que no permite las acciones al portador.  

No existe ningún precepto que obligue actualmente a inscribir a los accionistas en 

registro público alguno, sino que únicamente en uno de los libros privados de la sociedad que 

sería el registro de accionistas.  Con lo cual, la legislación en materia de beneficiarios finales 

existente en Guatemala, será exclusivamente aquella contemplada en la Ley Contra el Lavado 

de Dinero u Otros Activos, pero, en todo caso, no se cuenta en Guatemala con una disposición 

como la recientemente aprobada en el seno de la UE mediante la Directiva 2016/2258/UE, 

de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se 

refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales. 
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Respecto a los actos que sí son registrados en el Registro Mercantil, conforme el 

análisis de los artículos 333, 334 y 338 del Código de Comercio, que regulan los actos y 

contratos inscribibles en el Registro Mercantil se reglan, en el artículo 333 los siguientes 

libros en los que no se observa ningún precepto sobre los accionistas, “el Registro Mercantil 

será público y llevará los siguientes libros: 1º. De comerciantes individuales. 2º. De 

sociedades mercantiles. 3º. De empresas y establecimientos mercantiles. 4º. De auxiliares 

de comercio. 5º. De presentación de documentos. 6º. Los libros que sean necesarios para las 

demás inscripciones que requiere la ley. 7º. Índices y libros auxiliares. Estos libros, que 

podrán formarse por el sistema de hojas sueltas, estarán foliados, sellados y rubricados por 

un Juez de Primera Instancia de lo Civil, expresando en el primero y último folio la materia 

a que se refieran. Los libros del Registro Mercantil podrán ser reemplazados en cualquier 

momento y sin necesidad de trámite alguno, por otros sistemas más modernos”. 

En cuanto a las personas obligadas al Registro, encontramos que según el Artículo 

334 del Código de Comercio “es obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil 

jurisdiccional: 1º. De los comerciantes individuales que tengan un capital de dos mil 

quetzales o más. 2º. De todas las sociedades mercantiles. 3º. De empresas y establecimientos 

mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. 4º. De los hechos y relaciones jurídicas 

que especifiquen las leyes. 5º. De los auxiliares de comercio. La inscripción de comerciantes 

individuales, auxiliares de comercio y de las empresas y establecimientos mercantiles, 

deberá solicitarse dentro de un mes de haberse constituido como tales o de haberse abierto 

la empresa o el establecimiento. El de las sociedades, dentro del mes siguiente al 

otorgamiento de la escritura de constitución. Este mismo plazo rige para los demás hechos 

y relaciones jurídicas”.  

Este Artículo tiene como defecto dejar abierta una ventana para la informalidad al 

obligar la inscripción de los comerciantes individuales únicamente en aquellos casos en que 

tienen un capital igual o mayor a dos mil quetzales, tomando en cuenta que a un tipo de 

cambio del 10 x 1 esto sería el equivalente a doscientos euros, un capital con el cual ningún 

comerciante formal podría operar a la fecha, esta circunstancia que puede solapar la 

economía informal con las consecuentes desventajas que esto tiene para el régimen de 
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competencia leal y la defraudación tributaria y, asimismo contrasta con el artículo 90 del 

Código de Comercio reformado mediante el Decreto 18-2017 del Congreso de la República, 

según el cual al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma 

será de por lo menos doscientos Quetzales (Q.200.00), monto que equivaldrá a veinte euros. 

Respecto a las sociedades mercantiles en específico el artículo 337 regula que su 

inscripción se efectúa de la siguiente manera, sin que en ningún momento haga referencia a 

los socios “la inscripción de las sociedades mercantiles se hará con base en el testimonio 

respectivo, que comprenderá: 1º. Forma de organización. 2º. Denominación o razón social 

y nombre comercial si lo hubiere. 3º. Domicilio y el de sus sucursales. 4º. Objeto. 5º. Plazo 

de duración. 6º. Capital social. 7º. Notario autorizante de la escritura de constitución, lugar 

y fecha. 8º. Órganos de administración, facultades de los administradores. 9º. Órganos de 

vigilancia si los tuviere. Siempre que se trate de sociedades cuyo objeto requiera concesión 

o licencia estatal, será indispensable adjuntar el acuerdo gubernativo o la autorización 

correspondiente y el término de inscripción principiará a contar a partir de la fecha del 

acuerdo o autorización”. 

Que los accionistas no sean uno de los elementos tomados en cuenta para la 

inscripción de la sociedad mercantil, probablemente obedece a que el Registro Mercantil es 

un registro público que, en principio, contravendría lo que inicialmente fue la naturaleza de 

la sociedad anónima. No obstante, cada vez se vuelve más frecuente las doctrinas que abogan 

por el levantamiento del velo societario a efectos de evitar la defraudación mediante el uso 

de terceros interpuestos que no obtienen el beneficio final de la entidad.  

Por último y previo hacer referencia a las obligaciones formales manifiestas en la 

contabilidad obligatoria, detallamos el artículo 338 que regula otros hechos y contratos 

inscribibles entre los que destacan la obligación de inscribir a los personeros de la sociedad 

y sus mandatarios de la siguiente manera:   

“Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio 

el registro de los siguientes: 1. El nombramiento de administradores de las sociedades, de 

factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante, para operaciones de su 



298 

 

empresa. 2. La revocación o la limitación de las designaciones y mandatos a que se refiere 

la literal anterior. 3. La creación, adquisición, enajenación, o gravamen de empresa o 

establecimientos mercantiles. 4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes 

individuales y sus modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las 

personas sometidas a su patria potestad o tutela. 5. Las modificaciones de la escritura 

constitutiva de las sociedades mercantiles, la prórroga de su plazo y la disolución o 

liquidación. 6. La constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre la empresa 

o sus establecimientos. 7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial 

y cualquier hecho que los afecte. 8. Las emisiones de acciones y de otros títulos que entrañen 

obligaciones para las sociedades mercantiles, expresando su serie, valor y monto de la 

emisión, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias que garanticen 

los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se refiere esta literal serán inscritas 

exclusivamente en el Registro Mercantil”. 

El Código de Comercio, a diferencia de lo que sucede con los accionistas, tiene una 

clara tendencia de volver de carácter público, oponible a terceros, la identificación de los 

representantes y mandatarios de los comerciantes individuales y sociales, quienes, si están 

obligados a inscribirse en dicho registro, bajo pena de multa. No obstante, existiría el mismo 

problema de falta de transparencia en aquellos casos en que se cumpla únicamente con la 

“formalidad” de nombrar un representante pero que no sea este el que “materialmente” 

represente los intereses de la entidad y tome las decisiones.  

Por lo expuesto, el Código de Comercio tiene pendiente subsanar la carencia de 

normas en materia de identificación de beneficiarios efectivos para que Guatemala pueda ser 

un Estado que cumpla con los principios de transparencia fiscal internacional, la definición 

de “beneficiario efectivo” se encuentra cada vez más desarrollada, TREJO GABRIEL Y 

GALÁN consideran que “la figura del beneficiario efectivo, se introdujo, en 1977, en los 

artículos 10, 11 y 12 del MC OCDE, para evitar que, personas o entidades se beneficien de 
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manera irregular de un convenio, en lo que supone la limitación impositiva que, en materia 

de dividendos, intereses y cánones, se establece para el Estado de la fuente.515” 

La evolución del concepto de “beneficiario efectivo”, en oposición al concepto de 

“beneficiario legal”, se advierte en la versión del MC OCDE 2014, que actualizó los artículos 

10, 11 y 12, para evitar el abuso de las cláusulas del mismo por aquellos que crean figuras 

societarias o contractuales únicamente para aprovecharse de los beneficios del Convenio y, 

en el MC OCDE 2017, se vuelve a actualizar el artículo 11 para los mismos efectos. 

Así pues, a partir del MC OCDE 2014, “el término beneficiario efectivo […] se debe 

entender referido y aplicable para quien realmente perciba el ingreso por el pago de alguno 

de estos conceptos. Así, éste será el único titular que ejerza el derecho a los beneficios del 

Tratado con respecto a esos pagos”; VELA PEÓN entiende que “este término citado […]  

aclara que el destinatario de un dividendo, de un interés o de una regalía es quien tiene el 

derecho a percibir los pagos por tales conceptos sin restricción alguna derivado de su 

situación legal o de la obligación contractual, sin que tenga que pasar por alguna otra 

persona o entidad. Esto permite considerar que ése sea el “beneficiario efectivo” del 

ingreso”516.  

El MC OCDE ya había identificado que existían personas que se conducían como 

agentes, intermediarios o empresas conductos, pero que no podían considerarse beneficiarios 

efectivos del ingreso percibido, porque no tenían el verdadero control sobre tales ingresos. 

Como expone FLORES al referirse a la actualización del año 2014 al MC OCDE y 

sus comentarios “esa actualización señala las cuestiones por las cuales los agentes, 

intermediarios y empresas conducto no pueden considerarse beneficiarios efectivos respecto 

de los dividendos, intereses o regalías recibidos, al señalar que dicho calificativo no puede 

serles aplicable, debido a que no tienen el derecho pleno a usar y disfrutar de esos conceptos 

de ingreso al no ser de su propiedad las facultades de ese receptor sobre el dividendo, interés 

                                                 
515 TREJO GABRIEL Y GALÁN, Ma. J.: “La cláusula del beneficiario efectivo en el Modelo de Convenio de 
la OCDE”. IEF. Núm. 15. 2012. Pág. 172. 
516 VELA PEÓN, A.: “Actualización de los comentarios al Modelo de Convenio 2014 de la OCDE”. Thomson 
Reuters. 2015. Pág. 40. 
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o regalía, pues éstas se encuentran limitadas al obligar al receptor a transferir el pago 

recibido a otra persona, ya sea por cuestiones legales, contractuales o de cualquier otra 

naturaleza”.  

FLORES aclara como las reformas al MC OCDE llevan a analizar, ya no solo 

aspectos legales, sino que también circunstancias fácticas, toda vez que “se indica que la 

obligación de transferir el pago a otra persona normalmente derivará de documentos 

legales, pero también podrá derivar de hechos y circunstancias que demuestren que, en 

sustancia, el receptor claramente no tiene el derecho pleno de usar y disfrutar del dividendo, 

interés o regalía. A contrario sensu, el receptor del dividendo, interés o regalía, será el 

beneficiario efectivo de ese concepto de ingreso cuando se ubique en los supuestos descritos 

a continuación: (i) tenga derecho pleno de usar y disfrutar del concepto de ingreso pagado, 

y (ii) no se encuentre obligado a transferir dicho pago a otra persona por cuestión legal, 

contractual o de cualquier otra naturaleza”517. 

Así pues los comentarios al MC OCDE en su versión 2014, enfatizan, aún más, en la 

diferencia entre beneficiario legal y beneficiario efectivo, como advierte FLORES “se aclara 

que el derecho de usar y disfrutar de los conceptos de ingreso antes señalados, debe 

distinguirse del derecho de propiedad, así como del uso o goce (i) de las acciones respecto 

de las cuales se paga el dividendo; (ii) del derecho para reclamar la deuda con respecto de 

la cual se paga el interés, y (iii) del derecho o propiedad con respecto del cual se pagan las 

regalías”518. 

Para VEGA BORREGO el beneficiario efectivo nace como una cláusula anti abuso, 

para evitar el denominado “treaty shopping”, así, “el objetivo de estas conductas es reducir 

o eliminar la tributación en el Estado de la fuente a través de un convenio para evitar la 

doble imposición, que, en principio, no es aplicable. Para lograr su aplicación, se interpone 

un sujeto en el Estado que ha celebrado con el Estado de la fuente el convenio que se ha 

considerado, previamente más favorable. Este sujeto que se interpone puede ser una mera 

                                                 
517 FLORES, K.: “El concepto de “beneficiario efectivo” en la actualización 2014 al Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE.”. Thomson Reuters. 2014. Pág. 36. 
518 Ibídem. Pág. 36. 
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persona, física o jurídica, que actúa por cuenta del titular del rendimiento, o bien una 

sociedad a la que se le atribuye formal y materialmente la titularidad del rendimiento 

generada en el Estado de la fuente”519. 

Originalmente, la cláusula antiabuso buscaba proteger al Estado de la fuente quien 

únicamente tendría obligación de aplicar los límites y beneficios impositivos pactados en el 

CDI si el beneficiario efectivo de los dividendos, intereses o cánones era residente en el otro 

Estado contratante.  

El actual MC OCDE reconoce que “el término beneficiario efectivo no es técnico, 

exclusivo o autónomo para el contexto de la fiscalidad internacional, debido a que este 

término también se utiliza en instrumentos legales expedidos por los Grupos de Acción 

Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés:) y el Directivo sobre Gobierno 

Corporativo, ambos de la OCDE. Esto, para la Prevención al Lavado de dinero (PLD) y los 

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE que fueron respaldados por los Ministros 

de la OCDE desde 1999”520. 

El principal cambio del estándar internacional en materia de intercambio de 

información contenido en el MC OCDE 2014 y, según se expone en el documento base para 

examinar la efectividad de la transparencia fiscal y el grado de cooperación de un Estado en 

los intercambios de información previo requerimiento521, gira entorno de la figura del 

beneficiario efectivo, siendo un cambio sustancial que dificulta aún más a Guatemala el poder 

honrar sus compromisos internacionales ya que ni el Código de Comercio ni el Código 

Tributario contienen normas suficientemente robustas como para asegurarse que la 

Administración Tributaria será tan efectiva al gestionar la información como para llegar hasta 

la identificación del beneficiario efectivo, con una figura que va más allá de la mera 

formalidad de quiénes aparecen como accionistas o representantes y analiza, aún el mundo 

                                                 
519 VEGA BORREGO, Félix. “El concepto de beneficiario efectivo en los convenios para evitar la doble 
imposición”. Documentos. IEF. Núm. 8. 2015. Pág. 5. 
520 VELA PEÓN, A.: “Actualización de los comentarios al Modelo de Convenio 2014 de la OCDE”. op. cit. 
Pág. 40. 
521 OECD. Exchange of information on request. Handbook for peer reviews 2016-2020. op. cit. Pág. 38 y ss. 
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de lo fáctico, para poder establecer con propiedad quién es el que realmente tiene el control 

societario y llega a obtener el beneficio directo de las rentas gravadas.  

En materia de prevención de lavado de dinero y otros activos, la Superintendencia de 

Bancos de Guatemala ya ha instruido a aplicar los formularios denominados “Anexo de 

declaración de beneficiarios finales”, no obstante, se basan en una declaración bajo 

juramento de quien apertura un producto bancario y, no queda claro que obliguen a agotar 

todos los niveles societarios hasta llegar al nivel individual último, ni tampoco, se evidencia 

la existencia de mecanismos para que ese nivel último, o persona individual final, no sea un 

tercero interpuesto también. Aun así, es un primer paso.   

El último punto que se analizará en el Código de Comercio es el relativo a las 

obligaciones formales manifiestas en la contabilidad y registros indispensables. Este ítem 

según el estándar actual de la OCDE522, se analiza a la luz de los tres pilares ya comentados 

de disponibilidad, acceso e intercambio de información, pero también conforme a los reportes 

que emite el Grupo Conjunto Ad Hoc en Materia de Cuentas (por sus siglas en inglés en 

adelante JAHGA)523. 

 En su reporte actualmente anexo al Handbook for Peer Reviews 2016-2020524, el 

JAHGA advierte “que la información contable para los efectos del intercambio de 

información internacional en materia tributaria, debe cumplir con por lo menos cuatro 

pilares: I. La disponibilidad de información contable confiable; II. El Periodo de resguardo 

de la información contable; III. Los Mecanismos para asegurar el mantenimiento de 

información contable confiable; y, IV. El Acceso a la información contable” 525.  

Conforme dicho reporte la información es confiable si permite explicar las 

transacciones de forma correcta, permite determinar la posición financiera de forma correcta, 

                                                 
522 Contenido en el reporte: OECD. Exchange of information on request. Handbook for peer reviews 2016-
2020. op. cit. 
523 Fue establecido en el año 2003 bajo el auspicio del Foro Global. El reporte final puede ser consultado en: 
https://www.oecd.org/ctp/harmful/42179473.pdf, [consultado el 03 de julio de 2017]. 
524 JAHGA. Enabling effective exchange of information: Availability and Reliability Standard. P. 168 y ss. 
525 Ibídem. Pág. 168. 
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permite preparar los estados financieros y se respalda con los documentos de soporte 

necesarios; asimismo las obligaciones contables deben abarcar, con las especificaciones 

necesarias, a las empresas, las fundaciones, los fideicomisos y contratos en participación y, 

cualquier vehículo de inversión relevante.  

El periodo de resguardo de la información debe, como mínimo, ser de 5 años 

pudiendo ser mayor pero no menor; adicionalmente el Estado debe contar con los 

mecanismos para obligar a que la información contable sea resguardada por el plazo de ley 

y, se debe permitir el acceso a la información contable por parte de las autoridades 

competentes.   

A ese respeto, encontramos que los Artículos 368, 368 BIS, 371, 372, 376, 380 y 381 

del Código de Comercio, contienen en gran manera estos principios regulados al preceptuar 

lo siguiente “los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, 

de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Para ese efecto deberán llevar, los siguientes libros o registros: 1.- Inventarios; 

2.- De primera entrada o diario; 3.- Mayor o centralizador; 4.- De Estados Financieros. 

Además, podrán utilizar los otros que estimen necesarios por exigencias contables o 

administrativas o en virtud de otras leyes especiales. También podrán llevar la contabilidad 

por procedimientos mecanizados, en hojas sueltas, fichas o por cualquier otro sistema, 

siempre que permita su análisis y fiscalización. Los comerciantes que tengan un activo total 

que no exceda de veinticinco mil quetzales (Q. 25,000.00), pueden omitir en su contabilidad 

los libros o registros enumerados anteriormente, a excepción de aquellos que obliguen las 

leyes especiales”. 

Este Artículo impone la obligación formal, para todos los comerciantes, de llevar en 

forma ordenada la contabilidad y, a su vez, abre la puerta a lo que se conoce como Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), que contienen los principios 

generalmente aceptados de contabilidad; lo cual permite que la información contable sea en 

general confiable y adaptada a los estándares que internacionalmente se recomiendan. Se 

permite también la contabilidad automatizada. 



304 

 

La reforma ocurrida en el año 2016, incluye en el artículo 368 BIS del Código de 

Comercio, la obligación de incluir en la contabilidad, en específico en el libro de inventario 

las cuentas bancarias de los comerciantes pues regula que "los comerciantes obligados a 

llevar contabilidad deberán registrar en su contabilidad todas las cuentas bancarias que 

utilicen para realizar sus transacciones mercantiles e inversiones que se originen del capital 

o de los recursos financieros de la entidad, independientemente si se aperturan o realizan 

dentro o fuera de Guatemala. Dichas cuentas bancarias deberán aparecer detalladas en el 

libro inventarios, especificando en el mismo, el número de la cuenta, la institución bancaria 

en la que se encuentra, el tipo de cuenta, y el monto al cierre del ejercicio contable. En el 

caso de las inversiones, se deberá detallar el monto de la inversión, la clase de inversión, la 

institución en la que se encuentra, especificando si es nacional o extranjera, y si es 

extranjera, se indicará el país en el que se encuentra. En todos los casos anteriores, las 

partidas contables del libro Diario, deberán estar soportadas por los documentos que 

originan la transacción. El incumplimiento de estas disposiciones, se sancionará de 

conformidad con lo establecido en el Código Tributario”. 

Esta reforma es un claro avance en pro de la transparencia fiscal en Guatemala y 

pretende ir de la mano con la reforma al Código Tributario que permite acceder a la 

información bancaria con orden de juez, para lograr un mejor estándar de intercambio de 

información, no obstante, al estar incluida en el Código de Comercio es de aplicación para 

los comerciantes únicamente, quedando pendiente la necesidad de fortalecer el régimen de 

las sociedades civiles, organizaciones no lucrativas o los profesionales entre otros, ya que los 

tres anteriores no cuentan con un cuerpo normativo que los regule exhaustivamente, salvo 

por cierta normativa dispersa en el Código Civil de Guatemala, Decreto-Ley 106, del Jefe 

del Gobierno de la República y la Ley del Registro Nacional de las Personas. 

La forma en que el Estado guatemalteco busca garantizar la llevanza de los libros 

contables que el Código de Comercio establece fue creando infracciones a los deberes 

formales en el Código Tributario, que varían según el contribuyente no haya nunca 

autorizado los libros o no los tenga actualizados.  
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El Código Tributario regula en el artículo 112, apartado 1. a, como una obligación de 

los contribuyentes y responsables, facilitar las tareas de determinación, recaudación 

fiscalización e investigación que realice la administración tributaria siendo un elemento 

especial de tal obligación el llevar los libros y registros, referentes a las actividades y 

operaciones que se vinculen con la tributación, esto, cuando las leyes lo establezcan.  

En cuanto a la forma en que sanciona la inexistencia o falta de actualización de los 

libros encontramos que la no tenencia de los mismos es conforme el artículo 85 una 

infracción sancionada con cierre temporal de empresas, pues en el numeral 4 se regula que 

se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios, cuando 

se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes: “No haber autorizado 

y habilitado los libros contables establecidos en el Código de Comercio y habilitado los 

libros que establecen las leyes tributarias específicas”. 

En Guatemala la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o 

negocios, está regulada en el Código Tributario en el artículo 85 y es una sanción que “se 

impone a las personas individuales o jurídicas propietarias […] que incurran en la comisión 

de las infracciones tipificadas en el artículo 85 de este Código […] El cierre temporal se 

aplicará por un plazo mínimo de diez (10) días y por un máximo de veinte (20) días, 

continuos”. 

Esta sanción puede duplicarse en caso exista resistencia o reincidencia por el 

contribuyente, y tiene la característica de ser una infracción regulada en el Código Tributario, 

pero que es impuesta por un Juez de paz penal, actualmente, permite ser sustituida por una 

multa equivalente al 10% de los ingresos brutos obtenidos durante el último periodo mensual 

y que no puede ser menor a Q.10,000.00 y para los pequeños contribuyentes puede ser 

sustituida por una multa de Q.5,000.00. 

Los libros, son uno de los elementos de fiscalización regulados en el artículo 100 del 

Código Tributario, permitiéndole a la Administración tributaria ejercer sus facultades de 

investigación y fiscalización tomando como base “libros, documentos y archivos, o sistemas 

de contabilidad del contribuyente que se relacionan con sus actividades económicas y 
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financieras para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de 

la obligación tributaria. Podrá revisar la documentación y archivos almacenados en papel 

o medios magnéticos, ópticos u otros dispositivos de almacenamiento digital del 

contribuyente, y requerir y obtener de éste toda la información necesaria, incluso por los 

mismos medios, para establecer su verdadera situación tributaria”. 

Debido a esta facultad la Administración tributaria puede acceder a los libros 

contables, bajo pena de que, en caso no se le permite o se le obstaculice el acceso a los 

mismos, puede perfeccionarse, conforme el artículo 93 del Código Tributario, la infracción 

de resistencia a la acción fiscalizadora puede perfeccionarse. 

En concreto el artículo 93 considera las siguientes causales de la infracción de 

resistencia a la acción fiscalizadora las cuales guardan estrecha relación con el manejo de los 

libros contables “1. Impedir u obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias, para 

que la Administración Tributaria pueda determinar, fiscalizar y recaudar los tributos. 2. 

Negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos 

y archivos, o al sistema informático del contribuyente que se relacionan con el pago de 

impuestos, necesarios para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la 

cancelación de la obligación tributaria. 3. Negarse el contribuyente a proporcionar la 

información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con 

terceros, generadores de tributos. 4. No rehacer sus registros contables, o rehacerlos fuera 

del plazo establecido en el presente Código, en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, 

extravío, o delitos contra el patrimonio que se produzcan respecto de los libros, registros, 

documentos, archivos o sistemas informáticos. 5. Omitir el registro en los libros de 

contabilidad, de las cuentas bancarias e inversiones, que posea en los distintos bancos o 

grupos financieros de la República de Guatemala o en el extranjero, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Comercio. Se entiende que hay omisión de registro en los libros 

contables, si el contribuyente no registra una o varias cuentas bancarias que se encuentren 

a su nombre en los distintos bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o 

fuera de ella; no elabora las conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad del 
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saldo contable y las partidas de diario no están soportadas por los documentos que originan 

la transacción". 

Estas conductas son sancionables con el equivalente al 1% de los ingresos brutos 

obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral o anual 

declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Pudiendo duplicarse cuando haya 

reincidencia o, incluso, llegándose a criminalizarse esta infracción tributaria y extrapolarse 

al ámbito penal cuando es necesaria la intervención de juez competente y el contribuyente 

continúa negándose a presentar los libros conforme regula el artículo 358 “D” del Código 

Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, según el cual “el responsable será 

sancionado con prisión de uno a tres años y multa equivalente al uno por ciento (1%) de los 

ingresos brutos del contribuyente, durante el período mensual, trimestral o anual que se 

revise”.  

 Otra forma de sancionar la no actualización de los libros contables se encuentra 

contemplada en el artículo 94 numeral 4 del Código Tributario donde se regula que: 

“constituye infracción a los deberes formales la acción u omisión del contribuyente o 

responsable que implique incumplimiento de los previstos en este Código y en otras leyes 

tributarias. Son infracciones a los deberes formales, las siguientes: […] 4. No llevar al día 

los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en el Código de Comercio y 

las leyes tributarias específicas. Se entiende que están al día, si todas las operaciones se 

encuentran asentadas en los libros y registros debidamente autorizados y habilitados, dentro 

de los dos (2) meses calendario inmediatos siguientes de realizadas.  SANCIÓN: Multa de 

cinco mil Quetzales (Q.5,000.00), cada vez que se le fiscalice. Esta sanción se aplicará sin 

perjuicio de la obligación del contribuyente o responsable de operar debidamente los libros 

o registros contables respecto de los cuales la Administración Tributaria constató su 

atraso”. 

Siguiendo con este análisis advertimos que el artículo 371 del Código de Comercio 

regula la forma de operar la contabilidad y el artículo 372 del mismo Código obliga a registrar 

los libros ante el Registro Mercantil General de la República, esto sin perjuicio de la 



308 

 

habilitación que para efectos tributarios se contempla también en el Código Tributario y 

demás leyes tributarias especiales, la falta de registro de dichos libros en el Registro 

Mercantil como observamos es sancionada, también, por las leyes tributarias.  

El artículo 371 del Código de Comercio preceptúa que “los comerciantes operarán 

su contabilidad por sí mismos o por persona distinta designada expresa o tácitamente, en el 

lugar donde tenga su domicilio la empresa o en donde tenga su domicilio fiscal el 

contribuyente, a menos que el registrador mercantil autorice para llevarla en lugar distinto 

dentro del país. Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda 

de veinte mil quetzales (Q. 20,000.00), y toda sociedad mercantil, están obligados a llevar 

su contabilidad por medio de Contadores. Los libros exigidos por las leyes tributarias 

deberán mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en la oficina del contador del 

contribuyente que esté debidamente registrado en la Dirección General de Rentas Internas”. 

El artículo 371 obliga a los comerciantes con activos mayores a Q.20,000.00 lo que 

equivale aproximadamente a US$. 2,500.00 a nombrar a un contador como funcionario 

encargado de llevar la contabilidad, no obstante, se advierte una contradicción con el artículo 

368 donde se había indicado que los comerciantes con un patrimonio de menos de 

Q.25,000.00 no están obligados a llevar los libros contables, nótese, nuevamente que estos 

preceptos al encontrarse en el Código de Comercio, excluyen, por ejemplo a los profesionales 

liberales, a quiénes advertimos no aplica dicho Código y, por ende, no están obligados a 

designar un contador ni llevar libros contables, salvo los específicos de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado. 

El artículo 372 del Código de Comercio reitera la obligación de que los libros de 

inventarios y de primera entrada o diario, el mayor o centralizador y el de estados financieros, 

deban ser autorizados por el Registro Mercantil. 

Respecto al resguardo de la información contable, el Código de Comercio regula en 

el artículo 376 que deben conservarse los libros y registros de la empresa mientras dure la 

misma y hasta que no sea liquidada, y que esta obligación alcanza a los herederos del 

comerciante o sucesores y, el artículo 382, obliga a conservar la documentación y 
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correspondencia durante no menos de cinco años526, salvo lo dispuesto en otras leyes 

especiales, por ejemplo el Código Tributario regula que el plazo de resguardo es de cuatro 

años527. 

De los anteriores citamos el artículo 383 que regula en específico el término para 

destruir los documentos contables indicando que “los documentos que conciernan 

especialmente a actos o negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados o destruidos, 

pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de ellos se deriven. Si hubiere 

pendiente alguna cuestión que se refiera a ellos directa o indirectamente, deberán 

conservarse hasta la terminación de la misma”.  

En materia de publicidad y transparencia encontramos una norma vigente, más no 

positiva en el sentido que son muy pocas sociedades las que cumplen con este precepto, que 

es el artículo 380 que refiere respecto a la publicación de balances que “toda sociedad 

mercantil y las sociedades extranjeras autorizadas para operar en la República, deben 

publicar su balance general en el Diario Oficial al cierre de las operaciones de cada 

ejercicio contable, llenando para el efecto, los requisitos que establezcan otras leyes”. 

Esta norma, aunque se incluye en el apartado del Código de Comercio que regula las 

obligaciones formales de los comerciantes, lamentablemente, no es, en nuestra opinión, lo 

suficientemente supervisada, pues actualmente no todas las sociedades mercantiles y 

sociedades extranjeras autorizadas para funcionar en el país publican su balance general y, 

no existe ningún artículo que obligue a remitir dicha información al Registro Mercantil 

General de la República para que sea consultada, por lo que puede existir cierta opacidad en 

la práctica. 

                                                 
526 Vid. JAHGA. Enabling effective exchange of information: Availability and Reliability Standard. op.cit. Pág. 
168 y ss. 
527 El artículo 47 del Código Tributario regula que el plazo para que ocurra la prescripción es de 4 años, y el 
artículo 112 “A” núm. 1 señala como obligación de los contribuyentes “conservar en forma ordenada, mientras 
no haya transcurrido el plazo de prescripción, libros, documentos y archivos, estados de cuenta bancarios o 
sistemas informáticos del contribuyente, que se relacionan con sus actividades económicas y financieras, para 
establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de sus obligaciones tributarias. 
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Por último, encontramos que los comerciantes deben tener el soporte de toda 

operación contable, pues el artículo 381 del Código de Comercio vuelve una obligación del 

comerciante tener la prueba documental de sus actividades así “toda operación contable 

deberá estar debidamente comprobada con documentos fehacientes, que llenen los requisitos 

legales y sólo se admitirá la falta de comprobación en las partidas relativas a meros ajustes, 

traslado de saldos, pases de un libro a otro o rectificaciones”. 

En materia contable, a grandes rasgos, la normativa es adecuada528, debiéndose 

solucionar los problemas que en la práctica suceden como la existencia de dobles 

contabilidades, e incluso el manejo de una contabilidad conforme lo requiere la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y no conforme a las NIIF, o la inaplicabilidad de los preceptos de 

divulgación y transparencia. 

1.5.  La Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 del Congreso de 
la República 

La ley de Bancos y Grupos Financieros como cuerpo normativo especializado, es la 

que regula en Guatemala a los Bancos en su labor profesional, y el artículo 63 antes de la 

reforma que contiene el Decreto 37-2016 del Congreso de la República, Ley de Actualización 

Tributaria, regulaba el secreto bancario, oponible anteriormente ante la SAT, lo cual impedía 

que esta pudiera realizar requerimientos directo de suministro de información tanto para 

efectos de Derecho interno, como para efectos de Derecho internacional.  

Actualmente, en realidad el camino para acceder a la información bancaria sigue 

siendo el mismo que el citado en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad citada 

en el numeral 1.1. literal ii. de este Capítulo, pues la SAT continúa sin posibilidades de 

acceder en forma directa a la información bancaria, salvo que, como ya se indicaba en las 

sentencias de la Corte de Constitucionalidad, exista una orden de juez competente, sin 

                                                 
528 Este criterio ha sido compartido por la OCDE en el peer review del año 2012 y su reporte adicional del año 
2014, como se expone en el numeral III de este capítulo. 
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embargo, en todo caso, se rescata de la reforma el que obliga tanto a los juzgados como a los 

Bancos a cumplir con tiempos mucho más estrictos.  

Para evitar la existencia de antinomias, adicionalmente a la reforma del Código 

Tributario, fue necesario reformar el referido artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, el que en lo sucesivo quedó regulado de la siguiente manera:  

“salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de 

dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y 

empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, 

a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter 

confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y 

empresas de un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los 

particulares a estas entidades. Se exceptúa de la limitación a que se refiere el párrafo 

anterior, la información que los bancos deban proporcionar a la Junta Monetaria, al Banco 

de Guatemala, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Administración 

Tributaria, así como la información que se intercambie entre bancos e instituciones 

financieras. La información que deba entregarse a la Superintendencia de Administración 

Tributaria deberá atender al procedimiento establecido en el Código Tributario. 

Los miembros de la Junta Monetaria, las autoridades, los funcionarios y los 

empleados del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Bancos y de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, no podrán revelar la información a que se 

refiere el presente artículo, salvo que medie orden de juez competente. 

La infracción a lo indicado en el presente artículo será considerada como falta grave, 

y motivará la inmediata remoción de los que incurren en ella, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que de tal hecho se deriven”. 

Adicionalmente al artículo 63, fue también reformado el artículo 113 de la Ley de 

Bancos y Grupos Financieros, que regula los requisitos que necesita una off shore o entidad 

fuera de la plaza que preste servicios financieros para operar en Guatemala, y en este artículo 
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se introdujo una declaración expresa que la entidad debe aceptar que le obliga a atender las 

solicitudes de información de la Superintendencia de Administración Tributaria sobre los 

depositantes e inversionistas. 

El requerimiento de información que realice la Superintendencia de Administración 

Tributaria deberá cumplir con el procedimiento establecido en el Código Tributario que ya 

se ha desarrollado. Para tales efectos, los depósitos constituidos en las entidades fuera de 

plaza o entidades off shore quedan sujetos a las disposiciones establecidas en el artículo 63 

de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y en el Código Tributario. 

El artículo 113 en su parte conducente reformado quedó estructurado de la siguiente 

manera: “[…] las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la 

autorización de funcionamiento de la Junta Monetaria, previo dictamen de la 

Superintendencia de Bancos, declarar que forman parte de un grupo financiero de 

Guatemala, y acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes: […] c) Que queda 

obligada a atender las solicitudes de información de la Superintendencia de Administración 

Tributaria sobre los depositantes e inversionistas. El requerimiento de información que 

realice la Superintendencia de Administración Tributaria deberá cumplir con el 

procedimiento establecido en el Código Tributario. Para estos efectos, los depósitos 

constituidos en las entidades fuera de plaza o entidades off shore quedan sujetos a las 

disposiciones establecidas en el artículo 63 de esta Ley y en el Código Tributario; […] 

Las entidades fuera de plaza o entidades off shore que no obtengan autorización de 

funcionamiento o que una vez autorizadas para funcionar incumplieren uno o varios de los 

requisitos que les impone el presente artículo, no podrán realizar intermediación financiera 

en Guatemala, ni directamente ni por medio de terceros, con excepción de lo indicado en el 

inciso c) de este artículo, que será sancionado conforme lo dispuesto en el Código 

Tributario. Se entenderá por terceros a cualquier persona individual o jurídica que participe 

en cualquier fase del procedimiento que se utilice para la captación de recursos del público 

en Guatemala, con destino a dichas entidades fuera de plaza. Si realizaren intermediación 

financiera con violación a lo dispuesto en este párrafo, quedarán sometidas a lo estipulado 
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en el artículo 96. Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por la Junta 

Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos”. 

1.6.  La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos  

Si bien, hemos de reconocer el carácter penal especial de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República, también es cierto 

que su articulado contiene determinadas normas que resultan relevantes en materia de 

transparencia fiscal e intercambio de información y, que permiten que el país no sea 

calificado como totalmente negativo.  

El Artículo 1 de esta ley reconoce que “la presente ley tiene por objeto prevenir, 

controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión 

de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las 

personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes”. 

Por lo que, con claridad, su objeto no es de índole tributaria, sin embargo, los 

siguientes preceptos, son importantes para efectos de transparencia no solo en materia de 

cumplimiento, sino también tributaria.  

El Artículo 20, regula la prohibición de cuentas anónimas, y establece que en ningún 

caso podrán las personas obligadas mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo 

nombres ficticios o inexactos. En el caso de cuentas no nominativas, las personas obligadas 

deberán mantener el registro a que se refiere el artículo 21 de esta ley, el cual estarán 

obligadas a exhibir mediante orden de autoridad competente. 

Adicionalmente, las personas obligadas deben crear registros, conforme el Artículo 

21, así: “las personas obligadas deberán llevar un registro en los formularios que para el 

efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial de las personas individuales o 

jurídicas con las que establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro normal o 

aparente de sus negocios, sean éstas clientes ocasionales o habituales; y de las operaciones 

que con ellas se realicen, particularmente en lo que se refiere a la apertura de nuevas 

cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad o 
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la ejecución de transacciones en efectivo que superen el monto que establece el artículo 24 

de la presente ley. Asimismo, deberán verificar fehacientemente la identidad, razón social o 

denominación de la persona, edad, ocupación u objeto social, estado civil, domicilio 

nacionalidad, personería, capacidad legal y personalidad de las personas a que se refiere el 

párrafo anterior. En caso de extranjeros, las personas obligadas deberán exigir la 

comprobación por medios fehacientes de su ingreso y permanencia legal en el país, así como 

su condición migratoria y cuando no sean residentes en el país, la identidad de la persona 

que los representará legalmente”. 

El Artículo 22, bajo el epígrafe de información de terceros, contiene el basamento 

para la solicitud y resguardo de información de los beneficiarios efectivos, término que 

emplea la OCDE529, o beneficiarios finales como se les conoce en Guatemala así “Las 

personas obligadas deberán adoptar las medidas necesarias para obtener, actualizar, 

verificar y conservar la información acerca de la verdadera identidad de terceras personas 

en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción cuando exista duda 

cerca de que tales terceros puedan estar actuando en su propio beneficio o, a la vez, lo hagan 

en beneficio de otro tercero, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a 

cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el país o en el país donde tengan 

su sede o domicilio”. 

Todos estos registros deben ser actualizados y conservados por los Bancos conforme 

el Artículo 23, siendo la actualización actualmente, anual, conforme el Artículo 21 del 

Reglamento de la Ley, Acuerdo Gubernativo 118-2002, así pues la ley preceptúa en el 

Artículo 23 que  “los registros a que se refieren los artículos 20, 21, y 22 de la presente ley, 

deberán actualizarse durante la vigencia de la relación comercial, y conservarse como 

mínimo cinco años después de la finalización de la transacción o de que la cuenta haya sido 

cerrada. De igual manera, las personas obligadas deberán mantener registros que permitan 

                                                 
529 En el informe OECD. Exchange of information on request. Handbook for peer reviews 2016-2020, se 
contempla que “el término beneficiario efectivo no es técnico, exclusivo o autónomo para el contexto de la 
fiscalidad internacional, debido a que este término también se utiliza en instrumentos legales expedidos por 
los Grupos de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés:) y el Directivo sobre Gobierno 
Corporativo, ambos de la OCDE. Esto, para la Prevención al Lavado de dinero (PLD) y los Principios de 
Gobierno Corporativo de la OCDE que fueron respaldados por los Ministros de la OCDE desde 1999”. 
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la reconstrucción de las transacciones que superen el monto señalado en el artículo 24 de 

la presente ley, como mínimo durante cinco años después de la conclusión de la 

transacción”. 

Otro de los registros que las personas obligadas deben resguardar son los registros 

diarios ya que según el artículo 24, “las personas obligadas deberán llevar un registro 

diario, en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial 

de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean éstas ocasionales o habituales, 

en moneda nacional o extranjera y que superen el monto de diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Las transacciones múltiples en 

efectivo, tanto en moneda nacional o extranjera que en su conjunto superen el monto 

establecido en este artículo serán consideradas como una transacción única si son 

realizadas por o en beneficio de la misma persona durante un día”. 

Un dato importante es que la información goza del privilegio de confidencialidad 

según el Artículo 27, salvo para las leyes competentes allí indicadas y para la IVE, conforme 

el Artículo 28, a quién se debe informar cuando lo requiera y, según el Artículo 29, se le debe 

proporcionar copia del registro en forma mensual en los primeros cinco días del mes 

siguiente. Las personas obligadas no podrán hacer del conocimiento de persona alguna, salvo 

a un Tribunal o al Ministerio Público, que una información le ha sido solicitada o la ha 

proporcionado a otro tribunal o autoridad competente. 

La importancia de la existencia de tales registros, es que permiten a Guatemala 

cumplir con determinados parámetros en cuanto a disponibilidad de la información y el 

resguardo de la misma en los plazos idóneos.  

Ahora bien, no se debe olvidar que esta es información en poder de Bancos, por lo 

que a la luz de la reforma del Código Tributario que permite el acceso a la información 

financiera, según el artículo 30 “C”, es probable que si esta norma recobra su validez, la 

Superintendencia de Administración Tributaria solicite en el futuro a un juez facilite el acceso 

a los expedientes de los clientes y la información que obra en los registros de los Bancos 

conforme la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, lo cual no se podría saber con 
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certeza si prosperará puesto que el ámbito objetivo de la información a solicitar según dicho 

artículo es: 

“[…] información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos 

disponibles u otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o 

jurídica, ente o patrimonio, en aquellos casos en que exista duda razonable en torno a 

actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha 

información se solicite con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y 

fiscalización, bajo las garantías de confidencialidad establecidas en la Constitución Política 

de la República”. 

En todo caso, sería mucho más seguro y certero, desde el punto de vista jurídico, 

lograr una norma como la implementada en la Unión Europea, en su reforma a la Directiva 

2011/16/UE que permite a la Administración tributaria en forma expresa acceder a la 

información en materia de blanqueo de capitales, es decir la Directiva 2016/2258/UE, de 6 

de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al 

acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales. 

Por lo expuesto, seguramente, este punto dará de qué hablar mientras, por medio de 

la jurisprudencia de los tribunales, no se desarrollen las facultades que pueda o no tener la 

SAT de acceder, vía orden judicial a tales registros conforme el nuevo procedimiento; en 

todo caso, si es claro que mediante una orden judicial se puede acceder a tales registros; lo 

que está por resolverse es si la vía a utilizar será el 30 “C” del Código Tributario y si la SAT 

puede utilizarlos para efectos tributarios internos y de intercambio de información 

internacional. 

2.- La red de convenios internacionales de intercambio de información suscritos 
por Guatemala  

Durante el año 2015, Guatemala tuvo oportunidad de declarar ante el Grupo de 

Expertos de la OCDE que había suscrito los siguientes Convenios Internacionales en Materia 

de Intercambio de Información: a. La Convención sobre asistencia administrativa mutua en 
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materia fiscal, con las modificaciones que el protocolo de 2011 incorporaba, este mecanismo 

multilateral de cooperación internacional para entonces reportaba 88 Estados firmantes, 

como se expuso en el apartado 1.4.1.2. sobre los Acuerdos de Intercambio de Información, 

actualmente reporta 125 Estados suscriptores y, existen tres anexos a la misma; b.  Ocho 

Convenios de Intercambio Internacional de Información suscritos con los Estados nórdicos 

incluyendo Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe, 

y uno más suscrito con Australia; c. el Convenio Internacional para eliminar la doble 

imposición, suscrito con México; y, d. el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación 

Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica suscrito entre 

las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.  

Para entonces era evidente que el país había realizado determinados esfuerzos para 

incrementar su red de convenios vigentes, y, que sí se tomaba en cuenta el Mecanismo 

Multilateral que para entonces tenía 88 Estados suscriptores y el Convenio de Asistencia 

Mutua y Cooperación Técnica entre Administraciones Tributarias Centroamericana, 

Guatemala había cumplido la meta de suscribir como mínimo 12 Acuerdos en materia de 

Intercambio de Información.  

Ahora bien, una cosa era la formalidad de firmar los mismos, y, otra su efectiva 

aplicación, más adelante se comenta el contenido y efectividad de los mismos, a la luz de los 

parámetros actuales según el estándar de transparencia fiscal internacional e intercambio de 

información.  

A continuación, se evalúa el contenido de los indicados Tratados y Convenios desde 

el punto de vista de su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. 

2.1. La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 

La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, es un 

Tratado multilateral que, a agosto de 2018,  ha sido firmada por 125 Estados, aunque no todos 
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la han ratificado y depositado su instrumento de ratificación530, este instrumento 

internacional se convierte en una herramienta útil al ser suscrita entre varios Estados que 

tienen a su vez el Derecho de reclamar su aplicación de todos los Estados que la han suscrito, 

ratificado y han depositado su instrumento de ratificación.  

La Convención elaborada conjuntamente por la OCDE y el Consejo de Europa fue 

abierta a la firma por los Estados el 25 de enero de 1988, luego fue enmendada por el 

Protocolo que entró en vigor el primero de junio 2011531 y, el 23 de enero de 2017 se 

publicaron tres anexos para su efectiva aplicación que incluyen: a. los impuestos a los que 

aplica, b. Las autoridades Competentes y, c. la definición del concepto de “Nacional”532. 

El objetivo de implementar un mecanismo multilateral era primeramente acelerar el 

proceso de consolidación de la red de convenios a nivel internacional y en segundo lugar 

armonizar el contenido e interpretación de los Tratados internacionales en materia de 

cooperación internacional y con ello, rescatar el sistema de asistencia internacional, con la 

participación de múltiples suscriptores e implementado las tres modalidades fundamentales 

de intercambio de información y ya no solo la rogada o previo requerimiento que 

clásicamente contemplaban los Convenios para eliminar la Doble Imposición; con ello 

abriendo las puertas principalmente al intercambio automático de información. 

Guatemala suscribió la Convención en su versión enmendada por el Protocolo, el 5 

de diciembre del año 2012, pero no fue sino hasta en junio de 2016 que fue aprobada por el 

Congreso de la República de Guatemala533, por lo que está vigente en el país a partir del 6 de 

                                                 
530 Vid.  http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf, [consultado 4 de 
agosto de 2018].  
531 Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ENG-Amended-Convention.pdf, [consultado 4 
de agosto de 2018].  
532 Vid. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/annexes-mutual-administrative-assistance-tax-
matters.htm, [consultado 4 de agosto de 2018].  
533 Mediante el Decreto 9-2017 del Congreso de la República, publicado en el Diario Oficial, Diario de 
Centroamérica el 5 de junio de 2017, vigente al día siguiente de su publicación. 
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junio de 2017 y, el Presidente de la República depositó el instrumento de ratificación el 9 de 

junio de 2017534.  

Las ventajas de esta Convención que sirvió de bastión para el primer periodo de 

exámenes por el Grupo de expertos de la OCDE son las siguientes:  

Según su Artículo 1 las partes se deben prestar asistencia administrativa mutua en 

asuntos fiscales, y puede incluir medidas adoptadas por órganos judiciales, la asistencia se 

refiere al intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultaneas y 

participación en auditorías en el extranjero; la asistencia en el cobro, incluyendo medidas 

cautelares; y, la notificación o traslado de documentos. Esta asistencia administrativa se 

proporcionará sin importar que la persona afectada sea residente o nacional de una Parte o de 

cualquier otro Estado. 

Desde ya se observa que el ámbito objetivo y subjetivo de la Convención es amplio y 

se ve aún más general cuando en el Artículo 2 se indica que los impuestos comprendidos son 

además de los impuestos sobre la renta o utilidades, ganancias de capital, e impuestos sobre 

el patrimonio neto, a los impuestos que se exigen por las subdivisiones políticas o autoridades 

locales de una Parte, contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre herencias, sobre 

bienes inmuebles, generales al consumo, sobre bienes y servicios al uso o la propiedad de 

vehículos motores, uso o propiedad de bienes muebles distintos a vehículos motores o 

cualquier otro impuesto; y aún a impuestos de otras categorías que sean exigidos por las 

subdivisiones políticas o autoridades locales.  

Aplica también a cualquier impuesto de naturaleza idéntica o substancialmente 

similar que se establezca en un Estado contratante con posterioridad a la fecha de entrada en 

vigor de la Convención y además existe un Anexo A de la Convención que enlista las 

                                                 
534 Vid: http://www.oecd.org/countries/guatemala/guatemala-strengthens-international-tax-co-operation-
ratifies-the-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm, [consultado 4 de agosto de 
2018].  
 y http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/news/guatemala-strengthens-international-tax-co-operation-
ratifies-the-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm, [consultado 4 de agosto de 
2018].  
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categorías de impuestos535 por Estado, y las Partes deben notificar a los Secretarios Generales 

del Consejo de Europa y de la OCDE cuando existan modificaciones a tal anexo, Guatemala 

aún no declara sus impuestos aplicables al no haber aprobado aún la Convención el Congreso 

y por ende no estar en vigencia. 

En cuanto a la información que pueda ser intercambiada el artículo 4, regula la 

disposición general según la cual será aquella “previsiblemente relevante para la 

administración o aplicación de su legislación interna con respecto a los impuestos 

comprendidos en la convención”. Así queda claro que fue esta Convención la que desde el 

año 2002 abandonó el estándar de la información “necesaria”, por la “previsiblemente 

relevante o previsiblemente pertinente” que rige en este mecanismo multilateral desde dicho 

año y en el MC OCDE desde el año 2005 y actualmente en la mayoría de Convenios Modelo 

y estándares.  

En ese sentido el Texto del Informe Explicativo Revisado de esta Convención536 

expone que “el alcance de este artículo es amplio. Por ende, debería ser de asistencia para 

las partes en el combate de la elusión y evasión tributarias al grado más alto posible. La 

norma que se refiere a la “previsible relevancia” tiene como finalidad contemplar el 

intercambio de información en materia tributaria al nivel más amplio posible y, al mismo 

tiempo, aclarar que las Partes no están en libertad de realizar “expediciones de pesca” o 

solicitar información que es difícil que sea relevante para el terreno tributario de una 

persona o categoría de persona dada”. 

La Convención obliga a que cualquier Estado, que conforme su legislación deba 

notificar a sus residentes o nacionales antes de transmitir información relacionada con ellos, 

lo haga del conocimiento a uno de los depositarios. 

Asimismo, otro de los grandes avances de esta Convención fue el incluir en forma 

expresamente las tres modalidades básicas de intercambio de información reguladas en sus 

                                                 
535 Vid. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066660b, 
[consultado 4 de agosto de 2018].  
536 OCDE. Texto del informe explicativo revisado de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal enmendada por Protocolo. S.f. Pág. 9. 
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artículos 5, 6 y 7, que son el Intercambio de información por solicitud, automático y 

espontáneo. Adicionalmente el artículo 8, permite las Auditorías fiscales simultáneas y el 

artículo 9 las Auditorías fiscales en el extranjero, estas son identificadas por la convención 

como otras modalidades de Intercambio de Información, o parte de los cinco métodos 

principales de intercambio de información, no obstante, y a nuestro parecer los últimos dos 

son modalidades de asistencia mutua o intercambio de experiencia, pero no necesariamente 

de intercambio de información. 

Retomando la clasificación tripartita, la importancia de su inclusión en este Convenio 

es que la modalidad de suministro espontáneo y automático, no se encontraban expresamente 

incluidas en el MC OCDE, no obstante, los comentarios al artículo 26, aclaran que el artículo 

26 si es comprehensivo de las mismas y en consecuencia las tres modalidades son permisibles 

a la luz de dicho modelo y los tratados que se celebren al tenor del mismo537. 

La Convención regula, además que, si la información intercambiada resulta ser 

contradictoria a la que el Estado requirente tiene en su poder, este debe informar al Estado 

requerido de tal contradicción conforme el artículo 10, pues esta información de retorno le 

será de utilidad a la Autoridad Competente para identificar posibles brechas en lo declarado 

por su contribuyente e, incluso realizar ajustes y fiscalizaciones.  

El artículo 21 regula los supuestos en que la información no se intercambiará, también 

conocidos como límites al intercambio de información, que generalmente se refieren al 

ámbito de la información protegida por el Derecho a la intimidad, las medidas contrarias al 

orden público o las prácticas discriminatorias, pero también, en el numeral 3, establece la 

obligación de intercambiar información aún en caso de ausencia de interés fiscal doméstico, 

pues regula que “Si la información es solicitada por el Estado requirente de conformidad 

con esta Convención, el Estado requerido utilizará sus medidas para recabar la información 

solicitada, aun si el Estado requerido no necesita dicha información para sus propios fines 

fiscales. Dicha obligación estará sujeta a las limitaciones contenidas en esta Convención, 

pero en ningún caso dichas limitaciones […] deberán ser interpretadas en el sentido de 

                                                 
537 OCDE. Update to article 26 of the OECD Model Tax Convention and its commentary. 2012. Pág. 7.   
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permitir al Estado requerido negarse a proporcionar la información, únicamente porque no 

tiene un interés interno en dicha información.”  

Por otra parte, conforme el artículo 21.4 regula no es posible oponer el secreto 

bancario o el secreto profesional como límites legítimos al intercambio de información, lo 

cual es armónico con el artículo 26 apartado 5 del MC OCDE. 

El artículo 22, regula asimismo el deber de confidencialidad o secrecía de la 

información obtenida, la cual debe ser tratada con la misma diligencia con la que se trata esta 

información en el Estado parte, y, puede ser revelada únicamente a autoridades competentes 

para determinar, recaudar o cobrar el impuesto (incluyendo tribunales, órganos 

administrativos o de supervisión). 

El procedimiento para gestionar la información internamente, conforme al principio 

de autonomía procedimental regulado en el Artículo 23, se rige por las normas del Estado 

requerido538.  

Uno de los grandes temas pendientes de esta Convención es que no establece un plazo 

para prestar la asistencia, pues únicamente estipula en su Artículo 20 que “el Estado 

requerido informará al Estado requirente de la acción tomado y del resultado de la 

asistencia, tan pronto como sea posible”. 

 No obstante, el Texto del Informe Explicativo a la Convención aclara en sus 

comentarios que debe ser “dentro de un plazo corto”539, tampoco establecen un máximo 

deseable; con lo cual, observamos uno de los principales defectos de los mecanismos de 

intercambio de información previo requerimiento que es en muchos casos, la ausencia de 

                                                 
538 Este principio es criticado por la doctrina, incluyendo a SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La influencia del 
derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado por las actuaciones de intercambio de información 
tributaria”. op. cit. Págs. 312, 332 y 338. 
539 OCDE. Texto del informe explicativo revisado de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal enmendada por Protocolo. Pág. 29. Disponible en: 
https://www.oecd.org/ctp/TEXTO_DEL_INFORME_EXPLICATIVO_REVISADO_DE_LA_CONVENCIO
N_MULTILATERAL.pdf, [consultado 4 de agosto de 2018].  
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plazos para cumplir con la asistencia mutua y, asimismo la ausencia de sanción en caso de 

incumplimiento.   

A manera de comparación, señalamos que en los Comentarios al Artículo 26 del MC 

OCDE numeral 10.4 sí se establece la posibilidad de que los Estados acuerden plazos para 

mejorar la efectividad del intercambio de información, sugiriendo que el límite temporal sea 

de dos meses en caso la información ya esté en poder el Estado requerido o de seis meses en 

caso deba gestionarse, en ambos casos contados a partir de que se recibió el requerimiento 

de información. En todo caso serán válidos los suministros de información que se cumplan 

en un plazo fuera de los tiempos pactados540. 

Así pues, la Convención, aunque no ha sido utilizada puesto que se encuentra vigente 

a partir del 6 de junio de 2017, es un mecanismo de gran utilidad para Guatemala, por todas 

las bondades ya indicadas, no obstante, es necesario que pase de ser derecho vigente a 

derecho vigente positivo para que Guatemala pueda aprovechar su contenido.  

2.2. El Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las 
Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica 

Para el año 2012, cuando tuvo lugar el primer proceso de revisión por el grupo de 

Expertos para Guatemala, el único Acuerdo Internacional que el país había suscrito era el 

Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias 

y Aduaneras de Centroamérica, cuya aprobación por Guatemala tuvo lugar en el año 2008, 

mediante Decreto 3-2008 del Congreso de la República de Guatemala. 

El Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones 

Tributarias y Aduaneras de Centroamérica (en adelante por sus siglas CAMCCA), fue 

suscrito en San José de Costa Rica el 25 de abril de 2006, y son Estados firmantes del citado 

Convenio Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para la fecha del 

primer peer review efectuado a Guatemala, en el año 2012 no había entrado en vigencia por 

falta de ratificación de los Parlamentos de todos los países ,ya que sólo lo habían ratificado 

                                                 
540 OCDE. Update to article 26 of the OECD Model Tax Convention and its commentary. 2012 Pág. 9. 
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además de Guatemala, Honduras el 20 de agosto de 2008 y Costa Rica el 11 de febrero de 

2011. Nicaragua lo ratificó el 28 de abril de 2011 y El Salvador lo ratificó el 13 de agosto de 

2012.  

Al ser evaluado por el Grupo de Expertos de la OCDE, este instrumento no fue 

considerado como un Acuerdo de Intercambio de Información válido debido a que no contaba 

con guías de interpretación clara que permitan aplicarlo tal y como la OCDE ha indicado, 

Guatemala debe fortalecer la red de Tratados de Intercambio de Información, pues 

únicamente cuenta con un tratado regional suscrito con los demás países centroamericanos, 

vigente más no positivo, el cual desea que se considere como un Tratado independiente 

respecto a cuatro países con lo cual se distorsiona la motivación que persigue el compromiso 

asumido frente a la OCDE541.  

La Forma en que los Estados centroamericanos propusieron subsanar esta situación 

fue por medio de la suscripción de una Nota Técnica Explicativa la cuál debería ser ratificada 

por el Consejo de Ministros de Integración Económica (en adelante COMIECO) y el Consejo 

de Ministros de Hacienda o Finanzas Públicas (en adelante COSEFIN) ambos de 

Centroamérica, según se indicó en el informe suplementario de Guatemala en el año 2012, 

no obstante, como ya se señaló dicha nota técnica no ha sido divulgada plenamente en los 

Estados ni es factible encontrar el texto definitivo, por lo que se ignora si la misma fue 

efectivamente aproada por el COMIECO y el COSEFIN542. 

La OCDE no aceptó que dicho Convenio por no considerarlo conforme al estándar ya 

que carecía de un ámbito objetivo de la información a intercambiar basado en la pertinencia 

previsible y de un procedimiento claro para su aplicación, entre otras cosas, circunstancia 

que continúa a la fecha543. 

En cuanto al ámbito de aplicación objetiva y subjetiva del Convenio, el artículo 4 

contemplaba la aplicación del Convenio entre Administraciones y la información y 

                                                 
541 OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 
Guatemala 2012, Phase 1. op. cit. Pág. 13. 
542 Ibídem. 
543 Así se indica aun en: http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/GT#agreements, [consultado 4 de agosto de 2018]. 
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documentación obtenida con arreglo a las disposiciones del mismo era para uso exclusivo de 

estas y, que aplica a la información y documentación relacionada con los impuestos vigentes, 

a toda legislación que los modifique o establezca nuevos tributos, con posterioridad a la firma 

del Convenio.  

Continuando con el ámbito objetivo, el Artículo 8 contiene las reglas generales de 

asistencia mutua y cooperación técnica preceptuando que el mismo constituye la base legal 

para requerir y proporcionar la asistencia mutua y cooperación técnica entre las 

Administraciones de los Estados Parte, así como para obtener y proporcionar información y 

documentación relacionada con “a) Datos generales o de identificación de personas 

naturales o jurídicas, en su calidad de contribuyentes, representantes legales, así como de 

accionistas, socios o partícipes de otras entidades sociales o colectivas sin personalidad 

jurídica; o bien como clientes, acreedores o proveedores de otros contribuyentes; b) 

Transacciones u operaciones comerciales, financieras, industriales, de propiedad intelectual 

o de cualquier otra actividad económica; c) Cualquier otra tendiente a asegurar la correcta 

imposición y recaudación de los tributos”. 

En ese sentido, el Convenio no utilizó el concepto más amplio de la información 

previsiblemente relevante o pertinente, sino que se limitó a la información contenida en dicho 

Artículo. Con lo cual, no es conforme al estándar internacional. 

De la misma manera el artículo 9 regula la Confidencialidad de la Información, la 

cual se complementa con el artículo 19 que regula la Protección de Datos, por ello “toda 

información proveída por una Administración requerida a una Administración requirente es 

de carácter confidencial. La información será usada sólo para el cumplimiento de las 

funciones y facultades propias de la Administración requirente. Cada Administración 

adoptará y mantendrá procedimientos para garantizar la confidencialidad de la 

información”.   

Y el artículo 19 refiere que “cuando las Administraciones intercambien información 

y documentación de los contribuyentes o sus representantes legales, éstas tendrán en cuenta 

en cada caso las exigencias para la protección de los datos obtenidos de carácter personal”. 
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Siendo este último precepto específico respecto a la identidad de los contribuyentes y no para 

otros datos sensibles.  

Del artículo 10, criticamos que consagra el principio de reciprocidad el cual, ha sido 

deslegitimado a nivel internacional, pues conforme al mismo, el Estado requerido está 

obligado a colaborar en la medida en que el Estado requirente también cumpla con esa 

obligación cuando se le solicite; ahora bien, en materia tributaria internacional, la ausencia 

de reciprocidad no impide que el Estado requerido, en ejercicio de su soberanía fiscal, 

proceda a facilitar la información solicitada siempre y cuando ello se efectúe respetando los 

principios y las garantías del contribuyente, esto conforme los comentarios del MC OCDE544. 

El principio de reciprocidad no puede aplicarse arbitraria o ilimitadamente en el 

campo del intercambio de información tributaria, pues como se establece en los Comentarios 

al MC OCDE, “es preciso reconocer que la aplicación demasiado rigurosa del principio de 

reciprocidad podría dar al traste con el intercambio de información y por tanto la 

reciprocidad debe interpretarse de modo amplio y pragmático. Estados distintos tendrán 

necesariamente mecanismos distintos para obtener y suministrar información. Las variantes 

en las prácticas y los procedimientos no deberían ser una razón para denegar una solicitud, 

salvo si el efecto de esas variantes fuera limitar de manera significativa la capacidad general 

del Estado solicitante para obtener y suministrar la información, en el caso de que él 

recibiera una solicitud legítima del Estado requerido. Por otro lado, el principio de 

reciprocidad no resulta aplicable cuanto tan sólo es la legislación de un país la que 

contempla un procedimiento específico. Por ejemplo, el Estado requerido para suministrar 

información no podría oponer la ausencia de criterio en el Estado solicitante de la 

información y denegarla por lo que respecta a una cuestión para la que él sí ha establecido 

criterio”545. 

                                                 
544 OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y sus comentarios. 2005. 
Págs. 349 y 350. 
545 Ibídem. Además, la revisión del artículo 26 del MC OCDE incluye el aseguramiento del mecanismo de la 
obligación de intercambio de información aun en ausencia de un interés fiscal directo por parte de la 
Administración tributaria del Estado requerido (no cabe rechazar la petición de información únicamente por la 
falta de interés propio en dicha información). 
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En consecuencia, la aplicación rigurosa de este principio puede ser contraria a los 

estándares internacionales actuales en materia de transparencia fiscal e intercambio de 

información según los cuáles no es oponible la falta de reciprocidad de forma absoluta, ni 

tampoco la inexistencia de un procedimiento de intercambio de información limita a los 

Estados a prestar asistencia mutua, si así lo estiman conveniente. 

En cuanto a las modalidades de intercambio de información reguladas, en el Convenio 

el artículo 11 preceptúa que es factible el intercambio de información previo requerimiento 

y el espontáneo así: “Para requerir asistencia mutua y cooperación técnica las 

Administraciones deberán formular la solicitud respectiva ante la Administración requerida, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Convenio. Las Administraciones 

de los Estados Parte, se prestarán asistencia mutua espontánea cuando lo consideren 

conveniente, sin que para ello sea necesaria solicitud”. 

En esta Convención no se regula ni sustenta el intercambio automático de 

información, lo que también es una grave deficiencia, pues este es el nuevo estándar buscado 

a nivel internacional como modalidad principal por las ventajas que representa546.  

Adicionalmente, se incluye en el Artículo 13 la Cooperación técnica especializada 

así: “Las Administraciones podrán prestarse cooperación técnica especializada, durante 

períodos establecidos, para contribuir a la modernización de sus estructuras, organización 

y métodos de trabajo. Para tal efecto, las Administraciones designarán el personal 

especializado y el equipo tecnológico necesario, de acuerdo a lo convenido”. 

Las solicitudes de asistencia mutua y cooperación técnica, conforme el Artículo 12 se 

formularán por escrito y podrán enviarse por cualquier medio, incluso electrónico, y deberán 

contener como mínimo los datos siguientes: “a) Nombre de la persona autorizada para 

realizar la solicitud; b) Objeto, motivo o fundamento de la solicitud; c) Descripción de la 

asistencia mutua o cooperación técnica que se solicita. Las Administraciones podrán aceptar 

solicitudes verbales, pero éstas deberán ser confirmadas por escrito cumpliendo con los 

                                                 
546 Vid: OECD. A step change in tax transparency. OECD report for the G8 summit. op. cit. 
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requisitos a los que se refiere el párrafo anterior, previo a la obtención de la información y 

documentación solicitada”.  

En cuanto a los plazos contemplados para responder las solicitudes el Convenio prevé 

que el artículo 14 prevé que “cuando la Administración requerida reciba la solicitud, ésta 

deberá comunicar a la Administración requirente, la capacidad o disponibilidad para 

atender la solicitud, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles”. y el Artículo 15, 

contempla el plazo máximo para dar respuesta de la siguiente manera “la Administración 

requerida dará respuesta a la solicitud de la Administración requirente, en el plazo máximo 

de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción oficial de la 

solicitud”. 

El mismo artículo contempla que cuando la Administración requerida no pueda 

suministrar la asistencia mutua o cooperación técnica en el plazo indicado, informará a la 

Administración requirente sobre las razones para no dar cumplimiento en tiempo con la 

solicitud recibida, o en su caso indicará las acciones adoptadas para la obtención de la 

información requerida, así como del plazo en que se compromete a proporcionarla.  

En los casos en los que la Administración requerida no sea competente legalmente 

para tramitar y suministrar la información o documentación solicitada, lo hará del 

conocimiento de la Administración requirente, indicándole los motivos del impedimento. A 

falta de respuesta dentro de los plazos establecidos, la Administración requirente lo hará del 

conocimiento de la autoridad superior de la Administración requerida, a efecto que se 

suministre la información o documentación solicitada o, en su caso, se indiquen los motivos 

del incumplimiento. 

Respecto al uso que pueda darse a la información el artículo 4 y 9 eran restrictivos 

pues el primero contemplaba que “la información y documentación obtenida con arreglo a 

las disposiciones del mismo era para uso exclusivo de estas […]” y, el Artículo 9 por su 

parte que “la información será usada sólo para el cumplimiento de las funciones y facultades 

propias de la Administración requirente”.  
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Lo anterior aparentaba ser muy restrictivo, pero más adelante el Artículo 16 amplía 

al regular que “la información y documentos obtenidos por la Administración requirente con 

arreglo al presente Convenio, podrán ser utilizados como medios de convicción o prueba en 

los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales”.  

Por último, destaca el proceso de rectificación y actualización contemplado en el 

artículo 17, regula que “la Administración que suministre datos o información será 

responsable de su exactitud. Cuando se determine que se han transmitido datos o 

información inexactos, la Administración que los suministró procederá a su rectificación e 

informará de forma inmediata a la Administración requirente. Cuando la Administración 

requerida detecte que los datos o información suministrados han sido modificados, la 

Administración requerida informará inmediatamente de ello a la Administración requirente 

para su actualización, dejando la constancia respectiva”. 

2.3. El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala 
para Eliminar la Doble Imposición en Materia del Impuesto Sobre la Renta y 
para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal 

Como primer aspecto interesante de este Acuerdo es de mencionar que es el único 

Convenio que Guatemala ha suscrito bajo la modalidad del MC OCDE para eliminar la doble 

imposición, en gran parte conforme su versión del año 2005; el Convenio fue suscrito el trece 

de marzo de dos mil quince, por el Ministro de Finanzas Públicas de Guatemala y el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estado Unidos Mexicanos.  

Este CDI, en todo caso, no ha sido aprobado por el Congreso de la República de 

Guatemala y, difícilmente lo será porque la SAT ha emitido un dictamen favorable al mismo 

por los aspectos que adelante se exponen.  

Respecto al elemento subjetivo del acuerdo el artículo 1 establece que las personas 

comprendidas son “las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes, salvo 

que en el propio Acuerdo se disponga otra cosa”. Y en cuanto al elemento objetivo el 

acuerdo regula en el artículo 2 que los impuestos comprendidos son, los impuestos sobre la 
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renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes, considerando que son los que gravan 

la totalidad de la renta o cualquier elemento de la misma.  

Guatemala indicó que los impuestos que abarcaría el acuerdo serían el impuesto sobre 

la renta y el impuesto de solidaridad y México el impuesto sobre la renta federal.  Pero se 

podrá aplicar en el futuro a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan.  

En este acuerdo, nos parece, existe un conflicto respecto a la normativa ordinaria, 

incluyendo el Código Tributario y la ley Orgánica de la SAT, toda vez que la autoridad 

competente designada para Guatemala en el artículo 3 es el Ministro de Finanzas o la persona 

o personas en quien este delegue, cuando conforme el artículo 98 “A” numeral 3 del Código 

Tributario debe ser la Administración Tributaria tomando en cuenta que conforme el artículo 

30, 30 “B” y 30 “C” está facultada para recabar la información y se le designa como 

Autoridad Competente en su ley orgánica.  

El artículo 27 contiene las reglas pactadas en materia de Intercambio de Información, 

y, aquí se ha seguido a grandes rasgos el modelo de Cláusula contenida el MC OCDE del 

año 2005, con unas pequeñas variaciones.  

Conforme el primer párrafo de este Artículo, se amplía el ámbito objetivo del 

Acuerdo, en el sentido de preceptuar que “las autoridades competentes de los Estados 

contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente o relevante para 

aplicar lo dispuesto en el presente Acuerdo 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, sus subdivisiones o entidades locales en 

la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Acuerdo. El 

intercambio no vendrá limitado por los Artículos 1 (Personas Comprendidas) y 2 (Impuestos 

Comprendidos)”.  

En este párrafo encontramos al menos los siguientes aspectos: 1. Se utiliza el 

parámetro de la información previsiblemente pertinente o relevante, con lo cual se respeta el 

estándar internacional, y, 2. se abarcan más impuestos de toda clase y naturaleza, y además 
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los percibidos por el Estado, pero también por entidades locales, incluso los Artículos 1 y 2 

del Acuerdo no limitan el campo de aplicación de esta Cláusula. En este caso y tomando en 

cuenta que existen en Guatemala impuestos administrados por el municipio y tasas creadas 

por el Concejo Municipal, resultará relevante diseñar un proceso que regule cómo la SAT 

pueda requerir a las Municipalidades que suministren la información, tomando en cuenta que 

son entidades autónomas. 

Quizás, lo más correcto es pensar que debe aplicarse por analogía el criterio vertido 

por la Corte de Constitucionalidad en la Sentencia dictada en el expediente 1073-2012547, en 

donde analizó en apelación de amparo, si procedía la solicitud que la Superintendencia de 

Administración Tributaria presentó a la Unidad de Información Pública del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, institución que también es una entidad de carácter 

autónomo según la Constitución guatemalteca reconoce, a efecto de que proporcionara la 

información del Registro de Patronos y Trabajadores esta última se negó a proporcionar la 

información alegando que la misma era confidencial. 

En la parte considerativa la Corte de Constitucionalidad resolvió respecto a la 

obligación de cooperar mediante el intercambio de información de las instituciones del 

Estado aún las entidades autónomas y descentralizadas y las potestades de la Administración 

Tributaria que:  

“En efecto, existen obligaciones constitucionales de los entes autónomos con 

relación al control fiscal y tributario. El artículo 134 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala establece, en su parte conducente, que “El municipio y las 

entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. […] Se 

establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y 

autónoma, las siguientes: a) Coordinar su política, con la política general del Estado y, en 

su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; b) Mantener estrecha coordinación 

con el órgano de planificación del Estado; […] e) Dar las facilidades necesarias para que 

                                                 
547 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de septiembre de 2012 dictada en el expediente 
1073-2012. 
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el órgano encargado del control fiscal, pueda desempeñar amplia y eficazmente sus 

funciones”. En ese orden de ideas, la fiscalización tributaria, enmarcada dentro del 

principio de legalidad, ha otorgado a la Superintendencia de Administración Tributaria 

amplias facultades para ejercer sus funciones del cobro administrativo del tributo y de 

establecimiento de los procedimientos de recaudación dentro de una política impositiva 

basada en ley que permita el intercambio de información y/o asistencia administrativa 

mutua, institucionalizando jurídicamente la obligación de informar al organismo 

recaudador de las operaciones, contratos, transacciones, etc.”. 

Dicha potestad ya se encontraba también regulada en el artículo 3 literal m de la Ley 

Orgánica de la SAT donde se regula que esta tiene las facultades específicas siguientes 

“solicitar la colaboración de otras dependencias del Estado, entidades descentralizadas, 

autónomas y entidades del sector privado, para realizar los estudios necesarios para poder 

aplicar con equidad las normas tributarias.” 

El Párrafo 2 regula la confidencialidad de la información y el tratamiento de la misma 

como la propia información y la posibilidad de revelarla solo a tribunales y órganos 

administrativos encargados de la determinación o recaudación de los impuestos, su 

aplicación efectiva o de la repercusión del incumplimiento relativo de los mismos. En todo 

caso, sí se limita el uso de la información ya que las autoridades sólo pueden utilizarla para 

estos fines, siendo esta una diferencia con la cláusula del Artículo 26 del MC OCDE que 

prevé la posibilidad de hacer uso para otros fines, siempre que la autoridad competente del 

Estado requerido así lo autorice. 

El párrafo 3 contiene los límites al intercambio de información, en el sentido que no 

se puede obligar al Estado contratante a: a. adoptar medidas administrativas contrarias a su 

legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante; b. suministrar 

información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio 

de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante; c. suministrar 

información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o profesionales, 
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procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden 

público. 

El Párrafo 4 del Artículo 27 contiene la obligación de gestionar la información aun 

en los casos en que el Estado requerido no tenga un interés doméstico directo es decir que no 

sea relevante para efectos de aplicación de sus propios fines impositivos. En ese sentido los 

únicos límites que se reconocen son los del párrafo 3, siempre y cuando no se interprete para 

impedir que proporcione la información exclusivamente porque exista la ausencia de interés 

doméstico en la misma.  

Por último el párrafo 5, regula que no es oponible el secreto bancario o secreto 

profesional, como un límite válido por el que el Estado pueda negarse a suministrar la 

información pues “en ningún caso las disposiciones del párrafo 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, o de cualquier persona 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia 

a la participación en la titularidad de una persona”. 

Este último párrafo fue uno de los puntos que llevó a la SAT a opinar 

desfavorablemente respecto a este Convenio, porque consideraba que, a la fecha de la firma 

del Acuerdo, aún no se había reformado el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros para permitir el acceso a la información bancaria para efectos tributarios, en todo 

caso este aspecto ha variado y, en consecuencia, el Convenio es susceptible de ser analizado 

nuevamente.  

Por lo expuesto, la Cláusula de Intercambio de Información en el Convenio con 

México, sigue el formato que presenta el MC OCDE del año 2005, con los cinco párrafos 

fundamentales, pero con la imposibilidad de hacer uso de la información para otros fines.  

En cuanto a las modalidades de intercambio como sucede con la Cláusula del MC 

OCDE en el artículo 26 no se establecen expresamente,  y en el artículo 27548, únicamente se 

                                                 
548 Siendo este el artículo que regula el intercambio de información y no el 26 como suele ser en el MC OCDE. 
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regula el intercambio previo requerimiento, sin embargo, debe recordarse que los 

comentarios al MC OCDE y en específico el comentario al artículo 26 considera que las tres 

modalidades son permitidas a la luz de la cláusula549.  

Otro de los motivos por los que se considera difícil que este Acuerdo logre obtener 

una opinión favorable de la SAT y pueda continuar el trámite hacia su aprobación por el 

Congreso de la República es el método para eliminación de la doble imposición seleccionado 

en el Artículo 24, ya que el mismo regula el método de la deducción respecto a México así:  

“1. Con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las limitaciones establecidas 

en la legislación de México, conforme a las modificaciones ocasionales de esta legislación 

que no afecten sus principios generales, México permitirá a sus residentes acreditar contra 

el impuesto mexicano:  

a. El impuesto guatemalteco pagado por ingresos provenientes de Guatemala, en 

una cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichos 

ingresos; y 

b. En el caso de una sociedad que detente al menos el diez (10) por ciento del capital 

de una sociedad residente de Guatemala y de la cual la sociedad mencionada en 

primer lugar recibe dividendos, el impuesto guatemalteco pagado por la sociedad 

que distribuye dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo a los 

cuales se pagan los dividendos. 

2.Cuando de conformidad con cualquier disposición del Acuerdo, los ingresos 

obtenidos por un residente de un Estado Contratante estén exentos de impuestos en ese 

Estado, dicho Estado puede, sin embargo, tener en cuenta los ingresos exentos para efectos 

de calcular el impuesto del impuesto sobre el resto de los ingresos de dicho residente.” 

Probablemente el motivo por el que el método de eliminación de doble imposición se 

pactó únicamente respeto a México, es porque a la fecha de suscripción del Acuerdo 

Guatemala continuaba aplicando el principio de gravamen de la renta de fuente territorial, 

                                                 
549 OCDE: Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and Its Commentary. Op. cit. Pág. 7. 
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conforme se regula en el Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que 

en su libro I regula el Impuesto Sobre la Renta y en el artículo 3 preceptúa respecto a el 

ámbito de aplicación del impuesto que “Quedan afectas al impuesto las rentas obtenidas en 

todo el territorio nacional, definido éste conforme a lo establecido en la Constitución 

Política de la República de Guatemala”; por lo que el país entonces no habría tenido interés 

en pactar un método de eliminación de dicho fenómeno. 

Adicionalmente, existían divergencias entre los conceptos de residente y 

establecimiento permanente, ya que el artículo 4 de los residentes del Convenio era más 

amplio que el artículo 6 del Libro I, Impuesto Sobre la Renta de la Ley de Actualización 

Tributaria y el artículo 5 que regulaba el establecimiento permanente, era diferente al artículo 

7 del libro I, Impuesto Sobre la Renta de la Ley de Actualización Tributaria. En todo caso, 

no debería de ofrecer problema si se toma en cuenta que el Acuerdo debería de aplicarse lo 

que en el mismo se pactó respecto a los Residentes Mexicanos.  

Sin embargo, las partes suscribieron también un Protocolo, en el que se pactó respecto 

al Establecimiento Permanente que se debía entender la redacción de persona como por 

cuenta de una empresa para adaptarla al concepto de establecimiento permanente de la Ley 

de Actualización Tributaria de Guatemala.  

Y, se intentó superar la ausencia de método para eliminar la doble imposición por 

Guatemala indicando en el protocolo que “si Guatemala adoptara en el futuro un sistema de 

renta mundial, el sistema para evitar la doble imposición establecido en la legislación de 

Guatemala será el que rija para los efectos del acuerdo”. 

En todo caso el Acuerdo no se encuentra vigente y para que surta efectos se requiere 

que los Estados notifiquen al otro que se han cumplido con los requisitos del derecho interno 

para que entre en vigor y el mismo entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción 

de la última de dichas notificaciones y surtirá efectos respecto de los impuestos retenidos en 

la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, a partir del primer día de enero del año 

calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el Acuerdo y, respecto de otros impuestos, 
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en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del primer día de enero del año calendario 

siguiente a aquél en que entre en vigor el Acuerdo, esto según el Artículo 29. 

Como crítica adicional, hemos de mencionar que el Acuerdo no ha sido publicado en 

la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores550  ni en la página de la OCDE en 

materia de intercambio de información que, además, lo cita como pendiente de revisión, y es 

de difícil acceso ya que para obtener una copia del mismo y estudiar su contenido es necesario 

acudir a medidas como plantear una solicitud de acceso a la información pública tal y como 

fue necesario para efectos de esta tesis.  

2.4. Los Acuerdos de Intercambio de Información entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y los Países Nórdicos 

A continuación, nos referiremos al contenido de lo que en el país se conoce como los 

Acuerdos de Intercambio de Información entre el Gobierno de la República de Guatemala y 

los Países Nórdicos, si bien se trata de siete acuerdos, debido a que fueron suscritos en una 

misma fecha y, con el mismo contenido es lógico acumularlos pues las observaciones son 

aplicables prácticamente a todos ellos y, a la vez, el estado de los siete Acuerdos es el mismo. 

El 15 de mayo de 2012, en París, Francia, Guatemala suscribió siete Acuerdos de 

Intercambio de Información con los países nórdicos incluyendo: Noruega, Dinamarca, 

Islandia, Finlandia, Groenlandia, Suecia e Islas Feroe, todos ellos fueron suscritos conforme 

un mismo modelo y, se podría considerar que fue una medida de emergencia con el objeto 

de mejorar la imagen internacional de Guatemala que, para entonces, se encontraba 

amenazada de ser incluida en una lista negra de países “no cooperantes”.  

Estos Acuerdos, presentan el mismo inconveniente que el antes desarrollado en el 

sentido que no han sido aprobados por el Congreso de la República, por lo que aún no se 

consideran vigentes, lo cual es lamentable puesto que conforme la OCDE los mismos reúnen 

                                                 
550 Vid: http://www.minfin.gob.gt/index.php/acuerdos-internacionales, [consultado el 4 de agosto de 2018] y 
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/GT#agreements, [consultado el 4 de agosto de 2018].  
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los requisitos necesarios para ser considerados conformes con el estándar internacional de 

transparencia fiscal551. 

Respecto a estos Acuerdos de Intercambio de Información hemos de mencionar, que 

siguen el Acuerdo de Intercambio de Información modelo de la OCDE del año 2002, en ese 

sentido su objeto no es eliminar la doble imposición, sino que, únicamente crear un cauce 

jurídico que posibilite el intercambiar información entre los Estados firmantes.  

El objeto y ámbito de aplicación de los Acuerdos, conforme el artículo 1 regula es 

que las autoridades se prestarán asistencia mediante el “intercambio de información que 

previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación del Derecho 

interno de las Partes Contratantes con relación a los impuestos comprendidos en el presente 

Acuerdo. Dicha información comprenderá aquélla que previsiblemente pueda resultar de 

interés para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, para el cobro 

y la ejecución de reclamaciones tributarias o para la investigación o enjuiciamiento de casos 

en materia tributaria […] pero siempre se deberá respetar la garantía de confidencialidad.” 

El mismo artículo en su numeral 2, reconoce que los derechos y garantías que la 

legislación o práctica administrativa del Estado requerido a sus contribuyentes deben seguir 

siendo aplicables, pero, de una manera que no impidan o retrasen indebidamente el 

intercambio efectivo de información. 

El estándar a utilizar en estos Acuerdos es el de la información previsiblemente 

necesaria, y, el uso para fines tributarios, ya sea en el ámbito administrativo o judicial y para 

investigaciones criminales en materia tributaria; y el reconocimiento de los derechos que la 

legislación interna reconozca a los contribuyentes, pero no en detrimento del intercambio 

efectivo. 

Los impuestos comprendidos según el artículo 3 son los impuestos de cualquier tipo 

y descripción establecidos en las Partes Contratantes y asimismo todo impuesto de naturaleza 

                                                 
551 Víd: http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/GT#agreements, consultado el 08 de julio de 2017. 
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idéntica o sustancialmente similar establecido con posterioridad a la fecha de la firma del 

Acuerdo, que añada o que sustituya los impuestos actuales.  

Así pues, los Acuerdos deberían ser susceptibles de abarcar impuestos directos, 

indirectos, al patrimonio, e incluso los administrados por las municipalidades u otras 

instituciones del Estado, pues el Artículo 3 no limita ese ámbito de aplicación. 

En cuando a la “autoridad competente” para estos Acuerdos se designó al 

Superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, su representante 

autorizado o la autoridad que haya sido designada como autoridad competente para efectos 

del presente Acuerdo. 

La información asimismo es definida en el Acuerdo como “todo dato, declaración o 

documento, cualquiera que sea la forma que revista”.  

El artículo 5 regula el Intercambio de Información a solicitud, preceptuando que “la 

autoridad competente de la parte requerida proporcionará, previo requerimiento, 

información para los fines previstos en el artículo 1. sin perjuicio de que la conducta objeto 

de investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes de la Parte requerida si 

dicha conducta se hubiere producido en el territorio de esa parte requerida”. 

El Párrafo 2, regula el principio de la actuación por cuenta propia, según el cual “la 

parte requerida debe recurrir a todas las medidas pertinentes para recabar información con 

el fin de proporcionar a la parte requirente la información solicitada, sin perjuicio de que 

la Parte requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios”. 

Este principio lo encontramos presente tanto en el MC OCDE artículo 26, como en el 

Modelo de Acuerdo de Intercambio de Informaciones Tributarias del CIAT en su artículo 4 

numeral 6, asimismo está presente en el ordenamiento jurídico comunitario europeo, obliga 

a los Estados miembros a tratar cualquier requerimiento de información con la misma 

diligencia y dedicación, como si fuera propio, con lo cual se abandona la otra cara de la 
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moneda, el interés fiscal doméstico o nacional552, que únicamente permitía dar trámite a 

aquellos requerimientos en los cuáles el Estado requerido, tuviera un interés directo. 

Además, este principio resuelve la controversia que nos recuerda FERNÁNDEZ 

MARÍN existió en torno a “los obstáculos para la prestación de la asistencia derivados de 

la obligación que existía en los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros de la 

Unión Europea (Portugal e Holanda) de notificar al contribuyente la solicitud de un 

intercambio de información sobre el mismo presentada por otro Estado miembro y no si era 

interna la transmisión de dicha información”553. 

Por ejemplo, la Directiva 2011/16/UE554, regula este principio en su artículo 6.3 al 

establecer que: “A fin de obtener la información o llevar a cabo la investigación 

administrativa solicitadas, la autoridad requerida aplicará los mismos procedimientos que 

si actuase por propia iniciativa o a instancias de otra autoridad de su propio Estado 

miembro”.  

Continuando con el Convenio, el Párrafo 3, incluye la posibilidad de suministrar la 

información en forma de declaraciones de testigos y de copias autenticadas de documentos 

originales.  

El párrafo 4, obliga a cada parte a garantizar que sus autoridades competentes están 

facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento “a. información que obre en 

poder de bancos otras instituciones financieras y de personas, inclusive mandatarios y 

fiduciarios, que actúen en calidad de agente o fiduciario; b. información relativa a la 

propiedad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones y otras 

personas, incluida, con las limitaciones establecidas en el artículo 2, la información sobre 

                                                 
552 De la misma manera, desde el año 2005, y en las sucesivas ediciones, 2008, 2010, 2014 y 2017 el MC OCDE 
ha dejado claro que un Estado no podrá negarse a obtener y suministrar información requerida alegando que no 
tiene un “interés fiscal nacional”. (art. 26.) 
553 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: Límites al intercambio de información de las Administraciones Tributarias de 
los Estados miembros en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y 
Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coords. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, 
Ma. E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011.  Págs. 118 y 119. 
554 La Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a la Cooperación Administrativa 
en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
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propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad; en el 

caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios; y en 

el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, los miembros del consejo de la 

fundación y los beneficiarios”.  

En este párrafo, llama la atención que se excluya de la obligación de obtener o 

proporcionar información “sobre la propiedad con respecto a sociedades cotizadas en Bolsa 

o fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda 

obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas”. Esto último sucede por la gran 

cantidad de accionistas de las entidades que cotizan en bolsa y también por la frecuencia con 

que estos cambian. 

La forma de efectuar el requerimiento se regula en el párrafo 5, indicando que la 

autoridad de la parte requirente proporcionará la siguiente información para demostrar el 

interés previsible de la información solicitada: a. identidad de la persona objeto de control o 

investigación, b. declaración sobre la información solicitada en la que conste la naturaleza y 

forma en que la desea recibir; c. finalidad tributaria para la que se solicita; d. motivos por los 

que se considera se encuentra en la parte requerida o en posesión o bajo el control de una 

persona bajo su jurisdicción; e. nombre y dirección de toda persona en cuyo poder se crea 

obre la información (si es posible); f. declaración de que el requerimiento es conforme a 

derecho y las prácticas administrativas de la parte requirente y si la información se encontrase 

en ju jurisdicción estaría en condiciones de obtenerla según su derecho o en la normal práctica 

administrativa y, de que la solicitud es conforme con el Acuerdo; g. declaración de que ha 

utilizado los medios disponibles en su territorio para obtener la información, (principio de 

subsidiariedad). 

En cuanto a los plazos del suministro, el párrafo 6 no regula específicamente un plazo 

máximo, pero si establece que la autoridad requerida tiene 60 días a partir de la recepción 

para confirmar la recepción de información y las eventuales lagunas de la misma y, si no 

pudo obtener la información y no puede proporcionarla tiene 90 días a partir de la recepción 
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del requerimiento para informar inmediatamente a la parte requirente explicando las razones 

de la imposibilidad, los obstáculos y motivos de su negativa555.  

Entre las modalidades para suministrar información, no se regulan la automática ni 

espontánea, tal y como sucedía con el Acuerdo de Intercambio de Información Modelo de la 

OCDE del 2002556, probablemente porque, ni entonces ni ahora, Guatemala cuenta con un 

andamiaje legal que le faculte para proceder con los intercambios automáticos.  

Sí se regulan las fiscalizaciones en el extranjero, las que requieren el consentimiento 

por escrito de las personas involucradas, y permiten entrevistar a personas físicas, examinar 

documentos, estar presentes en el momento de una fiscalización en el territorio de la parte 

requerida; debiendo notificar el lugar y momento y las personas a cargo de tales diligencias 

en su territorio.  

Los límites al intercambio de información se encuentran regulados en el artículo 7 

que prevé la posibilidad de denegar un requerimiento cuando no se formula conforme al 

Acuerdo, cuando implique revelar secretos comerciales, empresariales o industriales o 

profesionales o un proceso comercia; el secreto profesional entre un cliente y abogado u otro 

representante legal reconocido se produzca con el fin de recabar o prestar asesoría jurídica o 

a efectos de su utilización en un proceso legal en curso o previsto; sea contraria al orden 

público, si se solicita para aplicar una disposición del derecho tributario del Estado requirente 

que sea discriminatoria contra un nacional de la parte requerida en comparación con un 

nacional de la parte requirente en mismas circunstancias.  

No obstante, no se puede denegar únicamente porque exista controversia en cuanto a 

la reclamación tributaria que origina el requerimiento, tomando en cuenta que el examen de 

                                                 
555 Conforme al comentario número 65 al Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria de 
la OCDE del año 2002 se entiende que debería existir una respuesta en un plazo de 90 días o de lo contrario 
notificarse la imposibilidad de cumplir este plazo, pero no se señala un plazo máximo. 
556 OCDE. Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria. 2002. Traducción al español 
patrocinada por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos en el marco del convenio de colaboración 
con la OCDE. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. España. 
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la relevancia de la información debe ser realizado por la autoridad requirente y, la resolución 

de la controversia tributaria, será también competencia de esta última.  

Por último y como debe de ser según el estándar internacional el artículo 8 impone el 

trato de toda información de forma confidencial y sólo puede comunicarse a personas o 

autoridades, incluyendo tribunales y órganos administrativos, bajo jurisdicción de la parte 

contratante encargada de la gestión o recaudación de los impuestos que el Acuerdo 

comprende, los procedimientos declarativos o ejecutivos de dichos impuestos o resolución 

de recursos de los mismos, la información pueden utilizarla sólo para esos fines. Se podrá 

revelar la información en procesos judiciales públicos o en las sentencias judiciales, pero la 

información no se puede comunicar a ninguna otra persona, entidad, autoridad o a cualquier 

otra jurisdicción sin el expreso consentimiento por escrito de la autoridad competente de la 

parte requerida. 

Para que entren en vigencia los Acuerdos cada parte debe notificar a la otra que ha 

completado los procedimientos que su legislación requiere para la entrada en vigor y 30 días 

contados a partir de la fecha de la última notificación entrará en vigencia; pero sus efectos 

serán: a. para asuntos penales tributarios, en esa fecha; y b. con relación a todos los demás 

aspectos que el Artículo 1 cubre, para ejercicios fiscales que inicien a partir del primer día de 

enero del año siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en vigencia o cuando no exista 

ejercicio fiscal, para todas las obligaciones tributarias que surjan a partir del primer día de 

enero del año siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en vigencia. 

Es nuestra opinión que Guatemala falta al principio de buena fe guardada, aplicable 

al Derecho internacional, cuando suscribe tratados que luego no son aprobados por el 

Congreso y ratificados por el Ejecutivo, por lo que se recomienda subsanar esta situación a 

la brevedad.   
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2.5. El Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República de 
Guatemala para el Intercambio de Información en Materia Tributaria 

El 26 de septiembre de 2013, Guatemala firmó juntamente con Australia en la Ciudad 

de México un Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria; el que tampoco 

ha sido aprobado por el Congreso de la República ni ratificado por el Presidente de la 

República, por lo que aún no se encuentra vigente, este Acuerdo no aparece tampoco 

publicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni tampoco en la página de la 

OCDE557. 

Este Acuerdo sigue el formato del Acuerdo de Intercambio de Información modelo 

de la OCDE del año 2002558, por lo que no busca eliminar la doble imposición, sino más bien 

crear un cauce jurídico que posibilite el intercambiar información entre los Estados firmantes. 

Y el modelo que se utilizó es prácticamente el mismo que se firmó con los países nórdicos, 

pero, en todo caso contiene algunas variaciones fundamentales que a continuación se 

exponen.  

Respecto al ámbito objetivo del Acuerdo el artículo 1 regula que las autoridades 

competentes de los contratantes se prestarán asistencia mediante “el intercambio de 

información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la 

aplicación del Derecho interno de las Partes Contratantes con relación a los impuestos 

comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha información comprenderá aquélla que 

previsiblemente pueda resultar de interés para la determinación, liquidación y recaudación 

de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de reclamaciones tributarias o para la 

investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria […] y siempre respetando la 

garantía de confidencialidad”. 

 El mismo artículo 1 en su numeral 2, reconoce que los derechos y garantías que 

reconoce la legislación o práctica administrativa del Estado requerido a sus contribuyentes 

                                                 
557 Vid: http://www.minfin.gob.gt/index.php/acuerdos-internacionales, [consultado el 4 de agosto de 2018] y 
http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/GT#agreements, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
558 OCDE. Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria. 2002. op. cit.  



344 

 

deben seguir siendo aplicables, pero, la parte requerida debe hacer todo lo posible para que 

no se apliquen de manera que impida o retrase indebidamente el intercambio efectivo de 

información.  

El estándar de la información a intercambiar que se utiliza es el de la información 

previsiblemente necesaria, y, se permite el uso para fines tributarios, ya sea en el ámbito 

administrativo o judicial y para investigaciones criminales en materia tributaria. 

Los impuestos comprendidos según el artículo 3 son los impuestos administrados por 

la Superintendencia de Administración Tributaria, y asimismo todo impuesto de naturaleza 

idéntica o sustancialmente similar establecido con posterioridad a la fecha de la firma del 

Acuerdo, que añada o que sustituya los impuestos actuales; siendo esta una variación esencial 

con los Acuerdos con los países nórdicos, que regulan que aplican a los impuestos de 

cualquier tipo y descripción establecidos en las Partes Contratantes. 

Esta limitación probablemente se deba al reconocimiento de la incapacidad técnica o, 

por lo menos la dificultad de la SAT para obligar a las municipalidades y otras instituciones, 

conforme el ordenamiento actual.  

En cuanto a la “autoridad competente” se designó al Superintendente de la 

Superintendencia de Administración Tributaria o su representante autorizado; siendo esta 

otra variación respecto a los países Nórdicos donde se regula “o la autoridad que haya sido 

designada como autoridad competente para efectos del presente Acuerdo”. 

La información asimismo es definida en el Acuerdo como “todo dato, declaración o 

documento, cualquiera que sea la forma que revista”.  

El artículo 5 regula el Intercambio de Información a solicitud, preceptuando que: 1. 

La autoridad competente de la parte requerida deberá proporcionar, previo requerimiento, la 

información para los fines previstos en el artículo 1. sin perjuicio de que la conducta objeto 

de investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes de la Parte requerida si 

dicha conducta se hubiere producido en el territorio de esa parte requerida. 
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El Párrafo 2, regula el principio de la actuación por cuenta propia al establecer que 

“la parte requerida debe recurrir a todas las medidas pertinentes para recabar información 

con el fin de proporcionar a la parte requirente la información solicitada, sin perjuicio de 

que la Parte requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines 

tributarios.”  

El Párrafo 3, permite suministrar la información en forma de declaraciones de testigos 

y de copias autenticadas de documentos originales, tal y como se permite en los comentarios 

al MC OCDE y en el Acuerdo de Intercambio de Información modelo de la OCDE del año 

2002.  

El párrafo 4, obliga a cada parte a garantizar que sus autoridades competentes están 

facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento “a. información que obre en 

poder de bancos otras instituciones financieras y de personas, inclusive mandatarios y 

fiduciarios, que actúen en calidad de agente o fiduciario; b. información relativa a la 

propiedad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones y otras 

personas, incluida, con las limitaciones establecidas en el artículo 2, la información sobre 

propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad; en el 

caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios; y en 

el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, los miembros del consejo de la 

fundación y los beneficiarios”.  

Del anterior párrafo resulta relevante que se excluya de la obligación de obtener o 

proporcionar información “sobre la propiedad con respecto a sociedades cotizadas en Bolsa 

o fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda 

obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas”. Esto último sucede por la gran 

cantidad de accionistas de las entidades que cotizan en bolsa y también por la frecuencia con 

que estos cambian. 

La forma de efectuar el requerimiento se regula en el párrafo 5, indicando que la 

autoridad de la parte requirente proporcionará la siguiente información para demostrar el 

interés previsible de la información solicitada: a. identidad de la persona objeto de control o 
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investigación, b. declaración sobre la información solicitada en la que conste la naturaleza y 

forma en que la desea recibir; c. finalidad tributaria para la que se solicita; d. motivos por los 

que se considera se encuentra en la parte requerida o en posesión o bajo el control de una 

persona bajo su jurisdicción; e. nombre y dirección de toda persona en cuyo poder se crea 

obre la información (si es posible); f. declaración de que el requerimiento es conforme a 

derecho y las prácticas administrativas de la parte requirente y si la información se encontrase 

en su jurisdicción estaría en condiciones de obtenerla según su derecho o en la normal 

práctica administrativa y, de que la solicitud es conforme con el Acuerdo; g. declaración de 

que ha utilizado los medios disponibles en su territorio para obtener la información, 

(principio de subsidiariedad). 

En cuanto a los plazos del suministro, nuevamente se advierte que el párrafo 6 no los 

regula específicamente, pero si establece que la autoridad requerida tiene 60 días a partir de 

la recepción para confirmar la recepción de información y las eventuales deficiencias de la 

solicitud y, si no pudo obtener la información y no puede proporcionarla tiene 90 días a partir 

de la recepción del requerimiento para informar inmediatamente a la parte requirente 

explicando las razones de la imposibilidad, los obstáculos y motivos de su negativa.  

Las modalidades de suministro de información, que se regulan son previo 

requerimiento y las fiscalizaciones o investigaciones en el extranjero, no se pacta el 

intercambio automático ni espontáneo, al igual que en aquellos casos en que se adopta como 

base el Acuerdo de Intercambio de Información Modelo de la OCDE del año 2002559, al 

regular las fiscalizaciones en el extranjero, se requiere el consentimiento por escrito de las 

personas involucradas, y permiten entrevistar a personas físicas, examinar documentos, estar 

presentes en el momento de una fiscalización en el territorio de la parte requerida; debiendo 

notificar el lugar y momento y las personas a cargo de tales diligencias en su territorio.  

Los límites al intercambio de información se encuentran regulados en el artículo 7 

que prevé la posibilidad de denegar un requerimiento cuando no se formula conforme al 

Acuerdo, cuando implique revelar secretos comerciales, empresariales o industriales o 

                                                 
559 OCDE. Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria. 2002. op. cit.  
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profesionales o un proceso comercia; el secreto profesional entre un cliente y abogado u otro 

representante legal reconocido se produzca con el fin de recabar o prestar asesoría jurídica o 

a efectos de su utilización en un proceso legal en curso o previsto; sea contraria al orden 

público, si se solicita para aplicar una disposición del derecho tributario del Estado requirente 

que sea discriminatoria contra un nacional de la parte requerida en comparación con un 

nacional de la parte requirente en mismas circunstancias.  

No obstante, no se puede denegar únicamente porque exista controversia en cuanto a 

la reclamación tributaria que origina el requerimiento, lo que es conforme con los 

comentarios al MC OCDE. 

Conforme el estándar internacional el artículo 8, impone el trato de toda información 

de forma confidencial y sólo puede comunicarse a personas o autoridades, incluyendo 

tribunales y órganos administrativos, bajo jurisdicción de la parte contratante encargada de 

la gestión o recaudación de los impuestos que el Acuerdo comprende, los procedimientos 

declarativos o ejecutivos de dichos impuestos o resolución de recursos de los mismos, la 

información pueden utilizarla sólo para esos fines. Se podrá revelar la información en 

procesos judiciales públicos o en las sentencias judiciales, pero la información no se puede 

comunicar a ninguna otra persona, entidad, autoridad o a cualquier otra jurisdicción sin el 

expreso consentimiento por escrito de la autoridad competente de la parte requerida. 

Respecto al inicio de la vigencia del Acuerdo las partes pactaron en el artículo 13 que 

entraría en vigencia luego de que se notificaran mutuamente por escrito a través de la vía 

diplomática el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales para la entrada 

en vigencia del presente Acuerdo y, entraría en vigencia 60 días contados a partir de la fecha 

de la última notificación y a partir de dicha fecha tendrá efecto: a. para asuntos penales 

tributarios de ejercicios fiscales que se inicien a partir de esa fecha o, cuando no exista 

ejercicio fiscal, para las obligaciones tributarias que surjan a partir de esa fecha; y, con 

relación a todos los demás aspectos cubiertos por el Artículo 1, para ejercicios fiscales que 

inicien a partir del día de enero del año siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en 
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vigencia o, cuando no exista ejercicio fiscal, paras las obligaciones tributarias que surjan a 

partir del primer día de enero del año siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en vigencia.  

Presentando una diferencia respecto de los Acuerdos con los países nórdicos ya que, 

para este Acuerdo, también entrará en vigencia la colaboración para las obligaciones 

tributarias para las cuales no exista ejercicio fiscal y que surjan a partir de esa fecha, a partir 

de los 60 días después de hecha la última notificación de que se cumplieron los requisitos 

para la vigencia, en cambio para los Acuerdos con los Países Nórdicos únicamente para 

asuntos penales tributarios.  

En todo caso este Acuerdo no está aún vigente, y por ende adolece de la misma 

dificultad señalada para el caso de los Acuerdos con los Países Nórdicos y el Acuerdo con 

México.  

2.6. El Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

FATCA por sus siglas en inglés Foreign Account Tax Compliance Act, es una ley 

emitida por el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2010, que despliega efectos 

extraterritoriales, en el sentido que busca transparentar el sistema de reporte y cumplimiento 

fiscal en el mundo, pero, para tales efectos, se vale de la asistencia de las instituciones 

financieras extranjeras, (Foreign Financial Institution en adelante por sus siglas en inglés 

FFI), quiénes deben colaborar bajo la amenaza de sufrir una retención del 30% aplicable a 

los ingresos que reciban de fuente estadounidense. 

Curiosamente FATCA no nace como un acuerdo internacional multilateral, sino más 

bien se trata una reforma al Código Tributario estadounidense, pues como el sumario de la 

propia ley FATCA lo establece “el documento contiene las regulaciones finales bajo el 

Capítulo 4 Subtítulo A (secciones 1471 al 1474) del Código de Rentas Internas de 1986 (el 

Código) relacionadas con el reporte de información por parte de las Instituciones 

Financieras Extranjeras (FFIs) con relación a las cuentas estadounidenses y las retenciones 

a determinados pagos efectuados a las FFIs y otras entidades extranjeras. Estas 



349 

 

regulaciones aplican a las personas que efectúan pagos de fuente estadounidense a las FFIs 

y a otras instituciones extranjeras y los pagos de las FFIs a otras personas”560.  

Así pues, FATCA se encontraba incluida como una reforma al Código de Rentas 

Internas de los Estados Unidos, que añadía un capítulo y formaba parte al momento de su 

aprobación de la Ley “Hiring Incentives to Restore Employment (“HIRE”) Act”, aprobada 

el 18 de marzo de 2010561.  

Si bien se indicada que el objetivo primario de la legislación FATCA era prevenir el 

fraude fiscal por parte de las personas estadounidenses que posean cuentas financieras, pues 

como se expone en los antecedentes de la Ley “las inversiones de los contribuyentes 

estadounidenses se han convertido globales. Las FFIs proveen una porción significante de 

las oportunidades de invertir, y funcionan como intermediarios respecto a las inversiones de 

los contribuyentes estadounidenses. Al igual que las instituciones financieras 

estadounidenses, las FFIs generalmente se encuentran en una mejor posición de identificar 

y emitir reportes respecto a sus clientes estadounidenses. Al no existir estos reportes por 

parte de las FFIs algunos contribuyentes estadounidenses pueden intentar evadir pagar 

impuestos en Estados Unidos escondiendo su dinero en cuentas en el extranjero. Para 

prevenir este abuso al sistema de cumplimiento voluntario de los impuestos en los EEUU y 

encaminar el uso de las cuentas offshore para facilitar la evasión fiscal, es esencial que en 

el clima de las inversiones globales de hoy, los reportes se encuentren disponibles respecto 

a las cuentas internas y extranjeras de los contribuyentes EEUU. Este sistema de reportes 

fortalecerá la integridad del sistema de cumplimiento voluntario de los impuestos al permitir 

que los contribuyentes estadounidenses tengan acceso a las oportunidades de inversión en 

el extranjero lo hagan en igualdad de condiciones que aquellos que no tienen esta facilidad 

y en consecuencia deben invertir en los Estados Unidos”562. 

                                                 
560 [la traducción es propia]. Disponible en: https://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, 
[consultado el 4 de agosto de 2018].  
561 Se convirtió en la Ley pública No. 111-147, de 18 de marzo de 2010, aprobada durante la sesión 111 del 
Periodo 2009-2010 del Congreso de los Estados Unidos de América. Disponible en: 
https://www.congress.gov/111/plaws/publ147/PLAW-111publ147.pdf, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
562 Véase: https://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
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SERRAT ROMANÍ distingue una primera postura sobre el origen de la normativa 

FATCA explicando que surge “en respuesta a los escándalos de evasión y fraude fiscal 

revelados durante el 2008, vinculados a contribuyentes norteamericanos que ocultaban 

rentas en instituciones financieras situadas en territorios de escasa transparencia fiscal, 

como son Liechtenstein o Suiza, el Gobierno de Estados Unidos creó el Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)”563. 

Por otra parte, compartimos también la orientación doctrinaria que considera a 

FATCA como el eslabón final en la búsqueda de Estados Unidos por acceder a la información 

relevante a los efectos de, no solo, desvelar a quienes cometan fraude fiscal, sino también las 

tramas de financiación del terrorismo y el narcotráfico, GIL SORIANO por ejemplo recuerda 

que “La aprobación de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras […] 

(FATCA) en marzo de 2010 culmina un proceso de obtención unilateral de información 

tributaria iniciado por la administración Bush tras los atentados del septiembre de 2001”564. 

Esta orientación, a nuestro parecer, es coherente también con el cambio en la 

conceptualización del denominado “paraíso fiscal” y la implementación de una calificación 

nueva como “país no cooperante”.  

CARRASCO PARRILLA, distingue una primera etapa en el desarrollo histórico de 

los paraísos fiscales de la mano con “el informe sobre competencia fiscal perjudicial y 

adopción de criterios para identificar los paraísos fiscales”565, donde surgieron los primeros 

cuatro criterios definitorios de lo que, para entonces, se entendería por paraíso fiscal así: 

“Para que un territorio pudiera considerarse paraíso fiscal, además de que tuviera un nivel 

de tributación bajo o nulo, debería darse alguno de los siguientes criterios: ausencia de 

                                                 
563 SERRAT ROMANÍ, M.: “La subjetividad tributaria del agente retenedor en los modelos de intercambio de 
información: ¿sustituto o colaborador?”  en Intercambio de información y medidas fiscales de efecto equivalente 
(Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). (Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, 
P.). UNED. IEF. Documento Núm. 8. 2014. Pág. 110. 
564 GIL SORIANO, A.: “Diez desafíos del intercambio automático de información” en Intercambio de 
información y medidas fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). 
(Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, P.). UNED. IEF. Documento Núm. 8. 2014. Pág. 53. 
565 CARRASCO PARRILLA, P.J.: “La cláusula de intercambio de información como condicionante de la 
calificación de los paraísos fiscales” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información Tributaria: 
Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coord. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Ma.E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011. Pág. 362.  
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intercambio de información efectiva, falta de transparencia (en lo relativo a una falta de 

conocimiento del funcionamiento de las disposiciones legales, administrativas o 

legislativas), o falta de actividad sustancial”566.  

VALLEJO CHAMORRO, confirma lo anterior recordando que “el informe 

establecía que para que una jurisdicción pudiera ser considerada paraíso deberían darse, 

al menos, el primero y alguno de los demás criterios: 1. Nivel de imposición bajo o nulo. 2. 

Falta de intercambio de información efectiva. 3. Falta de transparencia en lo que se refiere 

a una falta de conocimiento del funcionamiento de las disposiciones legales, administrativas 

o legislativas. 4. Falta de actividad sustancial”567.  

Además de estos criterios el informe se refirió a: “definiciones artificiales de base 

imponible, inaplicabilidad de los criterios sobre precios de transferencia elaborados por la 

OCDE, exención de rentas de fuente extranjera, posibilidad de negociación con las 

autoridades fiscales de condiciones de tributación, o fama internacional notoria de la 

jurisdicción como paraíso (conocido como reputation test)”568. 

Pero con el devenir histórico, el paraíso fiscal se empieza a matizar como un Estado 

no cooperante y opaco en cuanto a el intercambio fiscal, CARRASCO PARRILLA, 

refiriéndose a la administración Bush y su influencia en la OCDE recuerda que, en un estadio 

posterior, “la revisión de criterios para determinar los rasgos perjudiciales, en junio de 2001 

se emite un nuevo informe que obliga a reorientar los trabajos y, por consiguiente, a 

establecer un nuevo calendario para su desarrollo. En efecto, el cambio se motivó por 

prescindirse del criterio de falta de actividad sustancial como elemento de identificación de 

los paraísos fiscales, al revisar en este sentido Estados Unidos su postura sobre los criterios 

que debían considerarse definitorios de los paraísos fiscales, con la llegada al Gobierno de 

George W. Bush en 2001. La razón de ser de tal determinación fue que se consideraba que 

cada Estado es libre para organizar su sistema fiscal y para determinar el nivel de 

                                                 
566 Ibídem. Pág. 363. 
567 VALLEJO CHAMORRO, J.M.: “La competencia fiscal perniciosa en el seno de la OCDE y la Unión 
Europea”. Revista ICE. Núm. 825. 2005. Pág. 148. 
568 En ese sentido: CARRASCO CARRILLO, P.J.: “La Cláusula…”. op. cit. Pág. 363; y, VALLEJO 
CHAMORRO, J.M.: “La competencia fiscal...”. op. cit. Pág.  151. 
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tributación que quiere exigir a sus ciudadanos, si bien deberá ser transparente y facilitar la 

información que permita al resto de Estados gravar a sus residentes que, atraídos por su 

régimen fiscal, se decidan a invertir en aquellos territorios”569. 

MACHACONSES GARCÍA570, analiza este cambio de mentalidad en la OCDE y la 

UE, el cual considera tiene que ver con la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos de 

George W. Bush, para quién el criterio rector en la asistencia mutua era el intercambio de 

información situación, ésta, que parece muy lógica si tomamos en cuenta la necesidad que 

Estados Unidos de América tenía de acceder a la información luego de los terribles 

acontecimientos del 9 de septiembre de 2001, de lo cual recuerda: 

“la cuestión actual sobre el intercambio de información, es el cambio drástico de la 

posición de los Estados Unidos en el año 2001 frente a los paraísos fiscales, curiosamente 

tan sólo cuatro meses antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. En un primer 

momento, EEUU apoyó la iniciativa de la OCDE sobre medidas para combatir a los paraísos 

fiscales… Sin embargo, el 10 de mayo de 2001 sorpresivamente EEUU se repliega de esta 

posición y se decanta por una solución de respeto a la soberanía fiscal de estos territorios y 

avanzar en el terreno del intercambio de información para hacer posible la tributación por 

obligación personal de contribuir. Esta posición de los EEUU se acentúa sin duda desde el 

11 de septiembre de 2001 con las medidas de obtención de información bancaria para luchar 

contra la financiación del terrorismo internacional, cuya aplicación incide inexorablemente 

en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal”571. 

El resultado, según CARPIZO BERGARECHE y SANTAELLA VALLEJO, se 

puede resumir así “como hemos podido observar, el cambio fundamental en la orientación 

del trabajo de la OCDE vino dado por la supresión del criterio de estanqueidad a la hora 

de determinar si un paraíso fiscal es o no cooperativo. Es decir, el hecho de que la OCDE 

sólo exija a los paraísos fiscales el cumplimiento de los criterios de transparencia y de 

                                                 
569 Ibídem. Pág. 366. 
570 Conforme material de estudio otorgado para el curso. Intercambio de Información, Maestría en Derecho 
Bancario, USAC-UV. Año 2016. 
571 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “Las razones de la aprobación de la Directiva 2011/16/UE y de la 
propuesta de modificación de la misma en 2013”. op. cit. Págs. 80- 81. 
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intercambio de información, para no quedar incluidos en la lista de paraísos fiscales no 

cooperativos. Como consecuencia de lo anterior el criterio de intercambio de información 

cobra una importancia fundamental”572. 

Asimismo, continúan exponiendo estos autores que “se abandonó también el criterio 

de la existencia de un tipo efectivo de imposición cero o bajo, ya que se pasó a considerar 

que los países debían mantener su plena soberanía en materia fiscal para diseñar y aplicar 

la política fiscal que consideraran más conveniente para sus intereses En definitiva, la 

decisión acerca de los tipos efectivos y el nivel de presión fiscal son decisiones soberanas de 

cada país, sin que la OCDE pueda dictar a ningún país, pertenezca o no a la OCDE, la 

decisión de imponer un determinado impuesto, unos tipos mínimos, o una estructura 

fiscal”573. 

Así pues, FATCA, que en sus inicios buscaba ser una medida unilateral de Estados 

Unidos con el objeto de hacerse de información bancaria en poder de instituciones financieras 

extranjeras, impregnó toda la fiscalidad internacional y no deja de ser una polémica 

normativa que inicialmente sería de aplicación para todos aquellos pagos realizados a partir 

del 1 de enero de 2013. 

MARTOS BELMONTE resume a FATCA como “una ley estadounidense que 

establece un régimen de comunicación de información par a las instituciones financieras 

extranjeras que tengan clientes estadounidenses, imponiendo unilateralmente obligaciones 

que pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico de diferentes países”574. 

Sabiendo el esfuerzo que en el campo internacional se ha realizado por construir una 

robusta ley de tratados que permita intercambiar información con un basamento jurídico 

apropiado, el primer elemento de FATCA que nos parecen hacer ruido es considerar que, en 

                                                 
572 CARPIZO BERGARECHE, J. y SANTAELLA VALLEJO, M.:  De los paraísos fiscales y la competencia 
fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de los trabajos de la OCDE. IEF. Colaboración 
Núm. 02. 2007. Pág. 29. 
573 Ibídem. Págs. 32 y 33. 
574 MARTOS BELMONTE, P.: “FATCA, un hito en la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional y la 
base del nuevo modelo de intercambio automático de información fiscal”. op. cit. Pág.133. 



354 

 

sus inicios, se trabaja de una ley extraterritorial que imponía obligaciones unilaterales, así 

pues, pareciera que, con el lanzamiento de este proyecto Estados Unidos abandonó cualquier 

esfuerzo u avance que, en las relaciones bilaterales o multilaterales de entendimiento y 

colaboración mutua, hubiere podido lograr hasta antes de FATCA. 

Previo a referirnos en el presente apartado a la postura de Guatemala frente a FATCA 

y sabiendo el origen de esta normativa, abordamos los elementos que según MARTOS 

BELMONTE hicieron que FATCA evolucionara de ser una ley extraterritorial con medidas 

unilaterales a un modelo de cooperación bilateral o multilateral y, las conveniencias de que 

esto haya sucedido, pues cómo expone el autor:  

“Sin ánimo de ser exhaustivo podemos enunciar tres elementos que podrían abonar 

la tesis, defendida por algunos, de que FATCA es una ley aprobada de manera unilateral 

que se quería imponer al resto del mundo y que tenía claramente efectos extraterritoriales: 

[…] La obligación genérica impuesta a las instituciones financieras extranjeras de cerrar 

una cuenta financiera en el caso de que el cliente se niegue a dar los datos identificativos 

requeridos, convirtiéndose así en lo que se denomina «cliente recalcitrante»… La obligación 

genérica impuesta a las instituciones financieras extranjeras de practicar una retención del 

30 por ciento sobre todo pago de fuente estadounidense sujeto a retención abonado a una 

institución financiera que no participe en el sistema, así como a los abonados a clientes 

recalcitrantes… La obligación genérica impuesta a las instituciones financieras extranjeras 

de comunicar la información financiera de un cliente al Organismo de Administración 

tributaria estadounidense (IRS) en el caso de que aparezca un indicio de vinculación con los 

Estados Unidos (por ejemplo, un número de teléfono estadounidense)y dicho indicio no fuera 

contrarrestado con una declaración del titular o «autocertificado» y/o prueba documental, 

o lo fuera previa petición de datos de naturaleza estrictamente personal en base a una ley 

extranjera”575. 

Para MARTOS BELMONTE “estos tres elementos por sí solos plantean dudas 

jurídicas sobre si las instituciones financieras extranjeras podrían cumplir con las 

                                                 
575 Ibídem. Págs. 135-136. 
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obligaciones derivadas de FATCA sin vulnerar la legalidad vigente del país donde 

operan.576” 

Recordar los inconvenientes que presentó FATCA en su versión unilateral 

extraterritorial, nos permite afirmar que Guatemala no ha seguido el camino correcto para la 

implementación de esta ley, pues el Estado no asumió una política oficial de cara a la 

suscripción de un Convenio o Tratado Internacional que fundamentara su aplicación, es decir 

no existe IGA o Acuerdo Intergubernamental en ninguna de sus versiones, por haber sido la 

política del Estado considerar que no existía el fundamento para que los órganos 

administrativos del mismo se involucraran.  

Lamentablemente, los efectos de FATCA se despliegan ya sobre las instituciones 

financieras guatemaltecas, que se vieron obligadas a entenderse directamente con el Servicio 

de Rentas Internas de los EEUU, con las desventajas que esto representa, pues la doctrina577 

considera que una entidad financiera extranjera que firme directamente y de forma previa un 

acuerdo FATCA con el Servicio de Rentas Internas de EEUU tendrá como mínimo los 

siguientes inconvenientes: 

Deberá obtener la información de cada titular y suministrarla directamente al IRS, 

cumplir con los procedimientos de debida diligencia y verificación, deben gestionar la 

información y suministrarla anualmente al IRS, efectuar la retención del 30% a las cuentas 

de clientes recalcitrantes, cumplir los requerimientos adicionales del IRS, gestionar su propia 

defensa respecto aquellos contribuyentes que cuenten con la asesoría necesaria para ejercitar 

acciones legales en contra del suministro de información por basarse en una imposición 

unilateral, para no vulnerar la intimidad económica y leyes de protección de datos y ante la 

falta de normativa que legitime este tipo de intercambio deberán gestionar una autorización 

del cliente, deberán proceder a cancelar las cuentas de aquellos clientes que se nieguen a 

                                                 
576 Ídem.  
577 En ese sentido: MORENO GONZÁLEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de 
información tributaria: hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de información”. Op. cit. Págs. 
213 y 214. MARTOS BELMONTE, P.: “FATCA, un hito en la lucha contra la evasión fiscal a nivel 
internacional y la base del nuevo modelo de intercambio automático de información fiscal”. Op. cit. Págs. 136, 
138-139. GIL SORIANO, A.: “Las amenazas de la Foreign Account Tax Compliance Act estadounidense”. 
Tribuna Fiscal. Núm. 257. 2012. Págs. 32-35. 
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brindar la autorización o no actualicen su información y tendrán que afrontar las 

consecuencias de incumplir la normativa FATCA en forma directa frente al IRS si no 

estuvieren en posibilidades de cumplirlo578. 

Por otro lado, se consideran ventajas inmediatas de la adopción de un modelo bilateral 

o multilateral de FATCA para las FFI adquirir la condición de institución financiera 

participante, y con ello lograr, en principio, evitar la retención del 30%, la posibilidad de 

excluir determinados productos o cuentas del régimen de comunicación al considerarlos de 

bajo riesgo, elimina la obligación de convertirse en una especie de agente retenedor a los 

pagos de fuente estadounidense, la homogeneización de los procedimientos de debida 

diligencia y la simplificación de los mismos, la obligación de comunicar y no cancelar las 

cuentas recalcitrantes, el apoyo que significa que exista una autoridad administrativa 

competente del propio Estado liderando y velando por los intereses del país y de las FFIs, la 

importancia de contar con cauces jurídicos que posibiliten y sustenten el intercambio de 

información en resguardo de los derechos de los contribuyentes afectados, la experiencia abre 

la puerta a experiencias de carácter multilateral manifiestas en instrumentos jurídicos como 

el Estándar Común de Reporte de la OCDE implementando a través del Acuerdo de 

Autoridades Competentes579. 

Adicionalmente, la postura guatemalteca es criticable no solo porque coloca a las 

instituciones financieras del país en una situación de desventaja y les priva de los agregados 

que representan el que se suscriba un IGA, sino que también denota dejadez y desidia  

tomando en cuenta que de los Estados centroamericanos 3 han suscrito ya un IGA y uno 

presenta 1 avance sustancial de cara a suscribirlo580, a saber: a) Costa Rica firmó el 26 de 

                                                 
578 La Sección 1471 del Código de Rentas Internas, incluida en el Capítulo 4 Subtítulo A, impone estas 
obligaciones a las denominadas FFIs. 
579 MARTOS BELMONTE, P.: “El nuevo estándar global de intercambio automático de información sobre 
cuentas financieras de la OCDE (CRS, Common Reporting Standard); Estructura y funcionamiento. Aplicación 
del mismo en la Unión Europea: Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014.” Crónica 
Tributaria. Núm 159. 2016. Pág. 106. MARTOS BELMONTE, P.: “FATCA, un hito en la lucha contra la 
evasión fiscal a nivel internacional y la base del nuevo modelo de intercambio automático de información 
fiscal”. op. cit. Págs.138-142.  
580 Vid: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, [consultado el 4 de 
agosto de 2018]. 
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Noviembre de 2013 un IGA número I, recíproco581, el cual está pendiente de aprobación y 

ratificación por los Organismos del Estado costarricense pero despliega sus efectos desde el 

30 de junio de 2014; b) Honduras firmó el 31 de marzo de 2014 un IGA número I, 

recíproco582, el cual está vigente desde el 19 de febrero de 2015 y despliega efectos desde el 

30 de junio de 2014 y, c) Panamá firmó 27 de abril de 2016 un IGA número I, recíproco583, 

el cual está vigente  desde el 25 de octubre de 2016 y despliega efectos desde el 30 de junio 

de 2014. Y en el caso de Nicaragua, ha alcanzado un acuerdo en sustancia para suscribir un 

IGA número II y despliega efectos desde el 30 de junio de 2014. 

Guatemala, por su parte584, aparece en la lista de Estados que no han suscrito un IGA, 

pero cuyas instituciones financieras conocidas como FFI deben implementar directamente la 

ley FATCA, adhiriéndose a la página del IRS, y obteniendo un Global Intermediary 

Identificaiton Number (en adelante por sus siglas en inglés GIIN)585. 

Esta postura nos parece desalentadora, desventajosa y desfavorable para las FFI 

guatemaltecas, toda vez que, no es lo mismo enfrentase a la ley FATCA con el respaldo de 

una Autoridad Competente y una política de Estado, qué, tener que hacerlo en forma 

individual, y sin el marco normativo que respalde su observancia.  

Y, sí recordamos los preceptos constitucionales y la doctrina de la Corte de 

Constitucionalidad desarrollada en este capítulo es, asimismo, contrario al ordenamiento 

jurídico guatemalteco que, no permite acceder a la información bancaria sino es porque: 

media orden de juez competente, una ley que así lo autorice o autorización expresa del 

contribuyente, bajo pena de vulnerar el principio de protección a la intimidad, y, que además 

                                                 
581 En el marco del AII: Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Costa Rica for the Exchange of Information with Respect to Taxes, firmado en 
San José Costa Rica el 15 de marzo de 1989.  
582 En el marco del AII: Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Honduras for the Exchange of Information with Respect to Taxes, firmado en 
Washington D.C. el 27 de septiembre de 1990.  
583 En el marco del AII: Agreement between the Government of the United States of America and the 
Government of the Republic of Panama for Tax Cooperation and the Exchange of Information Relating to Taxes 
(the “TIEA”), done at Washington on November 30, 2010, firmado en Washington, D.C. el 30 de noviembre 
de 2010. 
584 Vid: http://non-fatca-banks.com/, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
585 Vid: http://non-fatca-banks.com/gt.html, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
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impone que conforme los artículos 239 de la Constitución Política de Guatemala, los 

obligados tributarios y sus obligaciones deben estar expresamente consignados en una ley de 

rango ordinario, al igual que las infracciones y sanciones, con lo cual, practicar retenciones, 

aplicar sanciones de cierre de cuentas, y adoptar en general medidas unilaterales en contra de 

los contribuyentes estadounidenses, es susceptible de ser controvertido ante los tribunales de 

justicia, sino se cuenta con el cauce jurídico que habilite para tales efectos.  

Aun así, las instituciones financieras guatemaltecas ya se encuentran suministrando 

la información utilizando como principal instrumento de sustento la gestión de una 

autorización por parte de los cuentahabientes estadounidenses, pero, en general, asumiendo 

de forma directa cualquier riesgo que la aplicación de la normativa FATCA produzca en el 

país y, lo que es peor, sin esperanza, aun, de que el Estado suscriba un IGA, pues dicho sea 

además que Guatemala no cuenta con un tratado para eliminar la doble imposición o 

intercambiar información suscrito con los Estados Unidos de América, a diferencia de Costa 

Rica, Panamá o Honduras, pudiendo evaluarse la posibilidad de que a raíz de la reciente 

aprobación por el Congreso de la República y ratificación por el Presidente de la República 

de la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, podría intentar una 

negociación al ser Estados Unidos de América uno de los Estados miembros de la misma, no 

obstante, es de recordar que EEUU586 aún no ratifica el Protocolo que enmienda la 

Convención de 1988 y que entró en vigor el primero de junio 2011587.  

III.- Evaluación del Grupo de Expertos (Peer Review) del año 2012 

Debido a los compromisos asumidos internacionalmente y, en su calidad de miembro 

fundador del Foro Global, Guatemala fue uno de los Estados evaluados como parte del primer 

proceso de revisión por los expertos (peer review) realizado por los especialistas de la OCDE, 

fue así como dicho Comité emitió su primer diagnóstico el que, como se expone a 

continuación, no fue favorable para Guatemala.  

                                                 
586 Vid.  http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf, [consultado el 4 de 
agosto de 2018]. 
587 Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ENG-Amended-Convention.pdf, [consultado el 
4 de agosto de 2018]. 
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En marzo de 2012, el Grupo de Expertos de la OCDE, emitió el informe de la 

evaluación en la fase 1, sobre el marco legal y regulatorio de Guatemala en materia de 

transparencia e intercambio de información tributaria al año 2011588. La evaluación se basó 

en los términos de referencia vigentes para tal época589, los cuáles giraban en torno al Modelo 

de Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria de la OCDE del año 2012 y el Artículo 

26 del Modelo de Convenio de la OCDE. 

Para entonces las categorías a evaluar fueron: a. Disponibilidad de la información; b. 

Acceso a la información; y, c. Intercambio de información. Cada uno de estos factores se 

dividía, a su vez, en diversos elementos que serían evaluados. 

En su reporte el Grupo de Expertos de la OCDE indicó que el marco legal 

guatemalteco es de tradición civil y, que el artículo 175 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala regula la estructura general del sistema legal guatemalteco, en el 

que la Constitución prevalece y ninguna norma puede contradecirla, lo cual se ve reforzado 

por el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial590.  

El artículo 2 del Código Tributario, a su vez, regula las fuentes del derecho tributario 

y en orden jerárquico se encuentran la Constitución en primer lugar, seguida por las leyes 

ordinarias, los Tratados Internacionales con fuerza de ley y los Reglamentos aprobados por 

el Organismo Ejecutivo.  

Los Tratados Internacionales deben ser ratificados por el Organismo Ejecutivo y 

aprobados por el Congreso para tener fuerza de ley, conforme la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

Para entones, el Estado de Guatemala declaró como logros recientes, la aprobación 

del Decreto 55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio, que, en su 

                                                 
588 OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 
Guatemala 2012, Phase 1. Pág. 11. 
589 Términos de referencia del Proceso de Revisión por Expertos del año 2010. Disponible en  
http://www.oecd.org/ctp/44824681.pdf, [consultado el 4 de agosto de 2018]. 
590 OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 
Guatemala 2012, Phase 1. op. cit. Pág. 13. 
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texto, reformó el Código de Comercio y eliminó las acciones al portador obligando a que 

todas las acciones en lo sucesivo fueran nominativas. 

Asimismo, declaró que Guatemala había suscrito una carta de entendimiento que 

explicaría como se haría efectivo el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica 

entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica suscrita entre los 

miembros del Mercado Común Centroamericano y aprobada por el Consejo de Ministros de 

Integración Económica y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas Públicas ambos 

de Centroamérica, según se indica en el reporte el 2 de diciembre de 2011, la cual, en todo 

caso, no ha sido divulgada plenamente en los Estados ni es factible encontrar el texto 

definitivo. 

En cuanto al nivel de cumplimiento de los estándares, los resultados de la evaluación 

fueron los que a continuación se exponen. 

1.-Disponibilidad de la información 

Los tres aspectos evaluados para determinar si la información se encuentra disponible 

son: a. La capacidad del País de tener información relativa a la identidad de los propietarios 

de personas jurídicas; b. La disponibilidad de récords contables confiables; y c. La 

disponibilidad de la información bancaria.  

Al efectuar su evaluación, el Grupo de expertos consideró que el primero de estos 

elementos relativa a la identidad de los propietarios de personas jurídicas y otras formas de 

participación, no se encontraba conforme los estándares, para ello tomó en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos591: 

1. No obstante, las reformas que la Ley de Extinción de Dominio introdujo al Código 

de Comercio, el proceso de conversión, no había sido regulado de tal manera que 

asegurara que todas las acciones al portador serían convertidas a nominativas; 

                                                 
591 OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 
Guatemala 2012, Phase 1. op. cit. Pág. 31. 
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2. No se encontró ninguna regulación que obligara a las personas extranjeras con 

vínculos relevantes en el país a mantener información respecto a sus propietarios; 

3. No se encontró normativa que obligara a que estuviera disponible la información 

sobre la propiedad e identidad de los socios extranjeros, cuando estos realizan 

negocios en Guatemala, o se obtienen ingresos, deducciones o créditos tributarios de 

estos.  

4. La información relativa a fideicomitentes y fideicomisarios de un fideicomiso 

extranjero puede no estar disponible en Guatemala.  

Para llegar a estas conclusiones los expertos tuvieron a la vista el Código de 

Comercio, el Código de Notariado, el Código Civil, el Código Tributario, la Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Ley de Extinción de Dominio. 

Fue relevante para los expertos el que no existieran registros sobre accionistas, y que, 

no obstante, a toda sociedad extranjera, Fideicomiso u otras formas de entidades jurídicas 

extranjeras se les exige gestionar un Número de Identificación Tributaria (en adelante NIT), 

no se les exigía declaratoria alguna sobre sus propietarios y beneficiarios finales previo a 

Gestionar dicho NIT. 

La disponibilidad de la información contable, fue uno de los aspectos en los que se 

consideró que la legislación de Guatemala es conforme a los estándares, y en consecuencia 

cumplía, esto, debido a que el Código de Comercio regulaba las obligaciones formales de los 

comerciantes de llevar contabilidad completa y las leyes tributarias sancionan la 

desactualización de los libros contables. 

Adicionalmente, consideró que la obligación de publicar los estados financieros en el 

diario oficial conforme el artículo 380 del Código de Comercio y la obligación de autorizar 

los libros ante la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Mercantil, 

reforzaban el cumplimiento de este elemento. No obstante, es nuestra opinión que el Comité 

de Expertos seguramente, por el tipo de evaluación que realizan más teórica que práctica, no 

tuvo oportunidad de considerar que esta norma se trata de derecho vigente no positivo, puesto 
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que difícilmente todos los comerciantes guatemaltecos publiquen sus estados financieros en 

el Diario Oficial al día de hoy. 

Asimismo, la obligación de resguardar los documentos que respaldan las operaciones 

contables por cinco años, según los artículos 381 y 382 del Código de Comercio, eran 

correctos. Al igual que los deberes formales regulados en los artículos 112 y 112 “A” del 

Código Tributario guatemalteco.  

Por lo anterior se consideró que Guatemala cumplía el rubro de disponibilidad de 

información contable del elemento de Disponibilidad de la información. 

El último aspecto considerado fue la disponibilidad de la información Bancaria,  para 

analizar este punto, el Grupo de Expertos evaluó la obligación de guardar récords de cuentas 

bancarias, a la luz de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley Orgánica del Banco de 

Guatemala y la Ley de Supervisión Financiera, no obstante, fueron determinantes la Ley 

contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y las disposiciones de la Junta Monetaria, para 

considerar que Guatemala cumple con este elemento.  

Tomando en cuenta que la Junta Monetaria, mediante la resolución JM-68-2003 

prohibió las cuentas cifradas o numéricas, carentes de titular y que la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y otros Activos, regula en los artículos 12, 17, 23 y 19, la obligación de gestionar 

toda la información relevante para las transacciones bancarias, la obligación de aplicar la 

política de debida diligencia de conocimiento del cliente, así como, la obligación de los 

Bancos de mantener la información de sus cuentahabientes y las transacciones realizadas, 

bajo pena de multa, que puede ser de entre US$10,000.00 a US$50,000.00 para la institución 

financiera, se consideró existe sustento legal que soporte la disponibilidad de la información 

bancaria.  

Asimismo a la luz del artículo 23 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros 

Activos la información debe actualizarse periódicamente, mientras dure la relación comercial 

y debe guardarse por cinco años como mínimo a partir de que la cuenta es cancelada, lo 

anterior conforme el artículo 20 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y 
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otros activos que estipula la actualización anual de la información de los clientes bancarios, 

la debida diligencia ampliada que debe aplicarse a clientes que se consideren potencialmente 

de riesgo y la supervisión basada en riesgos de la Superintendencia de Bancos, esto tuvo 

como consecuencia que se considerara que este elemento es conforme el estándar 

internacional de información.  

2.-Acceso a la información 

Además de evaluar si existe información disponible para ser intercambiada, el Comité 

de Expertos evaluó también si la Autoridad Competente de Guatemala podría acceder a tal 

información.  

En este caso se hacía referencia a las facultades y potestades de la Superintendencia 

de Administración Tributaria como autoridad competente en Guatemala, para acceder a la 

información relevante para ser intercambiada.  

Fue así como, el Comité de Expertos evaluó los siguientes dos aspectos en materia de 

acceso a la información: a. Las facultades de la Autoridad competente para obtener y proveer 

información y, b. Los requerimientos de notificación y los derechos y garantías de los 

contribuyentes. 

En cuanto a las facultades de la Autoridad competente para obtener la información, 

el Comité de expertos evaluó si la SAT podría acceder a la información bancaria y a la 

información sobre identidad y propietarios de personas jurídicas, así como los registros 

contables. 

Para tales efectos analizó el artículo 98 del Código Tributario en donde se faculta a la 

SAT para requerir de cualquier persona individual o jurídica información relacionada con las 

obligaciones tributarias, al analizar el ámbito objetivo de este artículo se consideró que no 

existía limitación de la información a solicitar, únicamente tenía que ser relacionada a 

obligaciones tributarias.  



364 

 

No obstante, tales facultades se encontraban limitadas por la Constitución al tutelar 

el derecho a la intimidad en su artículo 24, así como por el secreto profesional, cuya 

revelación es punible según el artículo 223 del Código Penal, lo cual limitaba, por ejemplo, 

información en poder de Abogados y Notarios la cual se encuentra protegida y, también el 

artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en materia de secreto bancario, puse 

se regulaba la confidencialidad de las operaciones bancarias. 

La potestad de requerir información se ve reforzada con el Artículo 93 del Código 

Tributario que regula la resistencia a la acción fiscalizadora como una infracción tributaria y 

el Artículo 358 D del Código Penal que tipifica la resistencia a la acción fiscalizadora de la 

Administración Tributaria como un delito, la diferencia que existe entre la criminalización 

de esta infracción es que el requerimiento que se incumple se efectúa por medio de una orden 

de juez competente, y persiste la resistencia del contribuyente.   

No obstante que en su evaluación consideró que era posible levantar tales secretos, 

(bancario, profesional), por medio de una orden de juez, el grupo de expertos, consideró que 

no existía claridad en qué casos estaba el juez obligado a ordenar el suministro de tal 

información ni, si ese era el procedimiento a seguir para efectos de acceso a la información 

para efectos de intercambio internacional.  

Que la SAT tuviera que gestionar una orden de juez, en consecuencia, no fue visto 

con buenos ojos por el grupo de expertos. Como consecuencia de lo evaluado, el Comité 

consideró que este elemento no era conforme a los estándares y en consecuencia indicó que 

los factores que ameritaban ser subsanados eran:  

1. Las limitaciones de las facultades de la SAT de acceder a la información por motivo 

de secreto bancario, secreto profesional entre otros, lo cual impedía su acceso directo 

a la información. 

2. El artículo 98 A del Código Tributario, no regulaba con claridad si los requerimientos 

de información por parte de la SAT estaban autorizados aún en casos en los que no 

existiera un interés doméstico tributario directo, es decir en ausencia de interés del 

Estado y únicamente para efectos de cooperación internacional. 
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En cuanto al subelemento en materia de notificaciones, derechos y garantías, el 

Comité, al evaluar si los derechos y las garantías de los contribuyentes podían ser invocados 

para evitar o retrasar el intercambio efectivo de información, consideró que si existían normas 

que regularan excepciones a la obligación de notificar cuando hacerlo podría provocar un 

detrimento en la obtención de la información.   

Al analizar los derechos de los contribuyentes el comité de expertos consideró que, 

conforme el artículo 24 de la Constitución regula, la inviolabilidad de correspondencia, 

documentos y libros, salvo que medio orden de juez competente, con las formalidades legales 

en resolución firme, el contribuyente puede reclamar que se le garantice que se le notificará 

y mediará orden judicial previo a cualquier proceso para suministrar información en el ámbito 

internacional, y esto provocaría un retraso o evitaría que Guatemala pudiera acceder a la 

información para intercambiarla. En ese sentido, se recomendaba a Guatemala revisar su 

ordenamiento interno para superar esta problemática.  

Por lo antes expuesto, se concluyó que el elemento se encontraba parcialmente 

conforme toda vez que existen aspectos del ordenamiento jurídico que tenían que mejorarse, 

tomando en cuenta que cuando se requiere de una orden judicial para obtener información el 

contribuyente debe ser notificado, salvo que el ordenamiento jurídico regule excepciones al 

deber de notificar, de lo contrario existirán derechos y garantías susceptibles de evitar o 

retardar el intercambio de información.  

3.-Intercambio de Información  

El último elemento evaluado fue el intercambio de información, quizás es el elemento 

en el que más dudas genera la postura de Guatemala de cara a honrar sus compromisos 

internacionales y, los logros efectivos para el cumplimiento del estándar internacional, pues, 

existe un incipiente avance tal y como lo considero el comité de expertos y, conforme 

explicamos a continuación.  
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En este elemento se evalúa si existen mecanismos legales que sirvan de basamento 

para intercambiar información, tales como los Tratados, Acuerdos o Convenios 

Internacionales, y si los mismos son parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.  

Para evaluar este elemento se consideraron cinco subelementos que son: 1. Los 

mecanismos para intercambiar in formación; 2. Mecanismos para intercambiar información 

con todos los socios relevantes; 3. Confidencialidad; 4. Derechos y Garantías de los 

contribuyentes y terceros; y, 5. Plazo máximo para dar respuesta a requerimientos de 

información.  

En cuanto a los mecanismos para intercambiar información, Guatemala únicamente 

pudo declarar, para entonces, el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre 

las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, el cual había sido ratificado 

por Guatemala, pero era importante destacar que, aunque a la fecha era el único tratado 

multilateral en materia de asistencia mutua en materia tributaria aprobado por el Congreso 

de la República de Guatemala592, según la OCDE, no reunía los elementos mínimos 

necesarios para cumplir con el estándar en materia de transparencia fiscal e intercambio de 

información, pues no establecía con claridad el parámetro del intercambio de la información 

previsiblemente relevante conforme el Artículo 26 del MC de la OCDE, por ello no lo 

reconoció como un instrumento efectivo, lo cual llevó a los Estados centroamericanos a 

proponer celebrar una carta de entendimiento593 para subsanar las deficiencias que 

presentaba.  

Según informó Guatemala se hizo en el año 2011 en diciembre, sin embargo, tal carta 

de entendimiento, no se encuentra disponible ni es clara la forma en que se adoptó, por lo 

que, el incumplimiento de estándares respecto a este Convenio persiste. 

                                                 
592 Mediante el Decreto 3-2008 del Congreso de la República de fecha 6 de febrero de 2008. 
593 FUNES, O.: Retos de la Unión Aduanera centroamericana. Cepal. ONU. México, D.F. 2011. Pág. 17. 
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A la época en que se realizó la evaluación únicamente Honduras y Costa Rica habían 

ratificado la Convención, y se encontraban pendientes Nicaragua y El Salvador que 

actualmente, ya la han ratificado.  

Adicionalmente, para entonces Guatemala declaró que se encontraba negociando 

quince Convenios en materia de intercambio de información de los cuáles siete se 

encontraban en estado avanzado, presumiblemente serían los Tratados suscritos con los 

Estados nórdicos los que se desarrollan en el próximo capítulo y, los cuáles carecen de 

aprobación por el Congreso de la República.  

Con relación a los mecanismos de intercambio de información el comité de expertos 

evalúa si permiten cumplir con: el estándar de información previsiblemente relevante 

respecto a toda persona, de todo tipo de información y en ausencia de un interés doméstico 

tributario, si excluyen la aplicación de los principios de doble incriminación para restringir 

el intercambio de información, si permiten el intercambio de información tanto en materia 

civil y penal tributaria, y el suplemento de información en la forma específica requerida por 

el Estado requirente, así como si se encuentran vigentes y produciendo efectos.  

Respecto al presente subelemento se consideró que no se cumplía debido a que 

existían limitaciones en el derecho interno, relativas a la confidencialidad de los documentos, 

secreto bancario y secreto profesional y posiblemente el interés tributario doméstico que 

evitarían que Guatemala pudiera cumplir completamente con los requerimientos de 

intercambio de información.  

En cuanto a la existencia de una red de tratados con todas las partes relevantes, 

Guatemala, a la fecha de la evaluación, únicamente acreditó el Convenio centroamericano, y 

solamente declaró que existían quince Tratados en proceso de negociación, por lo que la red 

de Tratados guatemalteca no era suficiente y, en consecuencia, el elemento no se cumplía, 
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esto en contravención al compromiso que Guatemala había asumido en el año 2009, cuando 

contrajo la obligación de suscribir al menos doce Tratados594.  

En ese sentido la recomendación fue que se suscribieran Tratados con todos los socios 

relevantes y que Guatemala fortaleciera su red de tratados.  

Respecto a la confidencialidad de la información tributaria, conforme el artículo 24 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 98 “A” del Código 

Tributario y el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, existían normas que tutelan el secreto tributario y sancionan a los empleados de 

la SAT que lo violenten, por ello, se consideró que el ítem era conforme.  

Conforme a lo analizado en materia de secreto tributario, el comité de expertos 

consideró que también se cumplía con los derechos y garantías de los contribuyentes y 

terceros, pues existían obligaciones de confidencialidad, y normas que tutelaban el secreto 

profesional, secreto tributario, entre otros. Por lo que este ítem también se cumplía.  

Por último, se evaluó la posibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos de 

información en un plazo mínimo de noventa días, así como la organización y procesos, así 

como la ausencia de condiciones restrictivas que impidieran o retrasaran el intercambio de 

información. Al respecto se consideró que no existía suficiente información como para 

evaluar este elemento y, que el mismo conllevaba la necesidad de evaluar una parte práctica 

relacionada con la fase 2 del proceso de revisión por expertos, por lo que el equipo revisor 

no estuvo en posibilidades de pronunciarse respecto a su cumplimiento.  

Resumiendo, la evaluación a Guatemala efectuada por el Grupo de Expertos en el año 

2012, encontramos que de los tres elementos evaluados divididos en diez subelementos el 

resultado fue el siguiente: cuatro elementos fueron calificados como cumplidos o conformes, 

                                                 
594 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Acciones de la Superintendencia de 
Administración Tributaria para la implementación del estándar internacional de transparencia fiscal e 
intercambio de información en materia tributaria. Pág. 3. Disponible en web: 
portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/doc_download/2998-interinfor.html. [consultado el 4 de agosto de 
2018]. 
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cuatro elementos fueron calificados como no cumplidos o no conformes, un elemento fue 

calificado como parcialmente conforme, es decir, cumplido, pero era necesario realizar 

cambios relevantes para mejorarlo y un elemento no pudo ser calificado. 

En resumen, cinco aspectos de los evaluados no fueron aprobados por Guatemala, 

uno fue parcialmente aprobado y cuatro fueron aprobados, por lo que la conclusión general 

fue que Guatemala debía efectuar mejoras a su marco jurídico a efectos de cumplir con el 

estándar internacional de transparencia fiscal e intercambio de información tributaria.  

Adicionalmente nos parece correcto transcribir el numeral 7 del Sumario Ejecutivo 

del informe que indica: “debido a que existen elementos cruciales para lograr un 

intercambio de información efectivo que aún no se cumplen en Guatemala, se recomienda 

que no se realice la evaluación en su fase 2 hasta que no se hayan implementado las 

Recomendaciones contenidas en este informe para mejorar su marco legal y regulatorio. La 

postura de Guatemala será evaluada cuando presente un reporte escrito al Grupo de 

Expertos (Peer Review Group) dentro de 12 meses a partir de la aprobación de este informe. 

Asimismo, debe presentar un informe intermedio en un plazo de 6 meses a partir de la 

aprobación de este informe”595. 

IV.- Informe suplementario del año 2014 

El 28 de noviembre del año 2014, el Presidente del Foro Global invitó a todas las 

jurisdicciones a las que no se les había permitido ser evaluadas en la Fase 2 del Proceso de 

Revisión por Expertos, a que solicitaran un informe suplementario con el objeto de revisar 

los Convenios suscritos por el país a partir de diciembre de 2011. Guatemala realizó tal 

solicitud y conforme nuestra opinión los expertos volvieron a evaluar sobre todo los avances 

en el primer elemento, acceso a la información y el tercer elemento, intercambio de 

información596.  

                                                 
595 OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: 
Guatemala 2012, Phase 1. op. cit. Pág. 9. [la traducción es propia]. 
596 OCDE. Supplementary Peer Review Report. Phase 1. Guatemala. 2014. Pág. 7. 
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En el informe suplementario Guatemala tuvo oportunidad de solicitar que se 

verificaran los avances logrados hacia el año 2014, entre estos se incluían básicamente dos 

puntos fundamentales: a. La desaparición de las acciones al portador y el fin del proceso de 

conversión acciones y, b. La Suscripción de ocho Convenios de Intercambio de Información, 

un Convenio para eliminar la Doble Imposición y, un Convenio o Mecanismo Multilateral 

que para entonces tenía 88 signatarios. 

En virtud que la Ley de Extinción de Dominio prohibía las acciones al portador, y 

toda vez que la referida ley reguló el proceso de conversión de acciones al portador a acciones 

nominativas dentro de un plazo que venció en junio de 2013, Guatemala informó que al 

momento en que se perfeccionara la conversión, la información sobre los propietarios de las 

acciones estaría disponible.   

Asimismo, Guatemala reportó que, a junio de 2013, fecha en que plazo para realizar 

el proceso de conversión de acciones terminó, no existían requerimientos vía judicial para 

convertir las acciones al portador en nominativas, con lo cual, entendemos, se quiso 

argumentar que el proceso se encontraba concluido, sin embargo, esto es inexacto, ya que 

actualmente los Tribunales Civiles y Mercantiles se encuentran conociendo varios procesos 

relacionados con esta materia.  

En virtud que en esta oportunidad los expertos analizaron detenidamente la 

información presentada por Guatemala respecto al proceso de conversión de acciones y su 

vencimiento, el elemento cambió de calificación y pasó de ser considerado “no conforme” a 

la calificación de “parcialmente conforme”, pues, se resolvió que se deben mejorar los 

mecanismos para acceder a la información relacionada con los propietarios de las acciones e 

identificarlos plenamente y, no solo convertir las acciones en nominativas y en virtud que no 

se había reportado ningún avance al respecto aún no se consideraba totalmente “conforme” 

este elemento. 

En cuanto a la suscripción de ocho Convenios internacionales en materia de 

Intercambio de Información y un Convenio para eliminar la Doble Imposición, Guatemala 

tuvo oportunidad de declarar que había suscrito Convenios de Intercambio de Información 



371 

 

con los países nórdicos que incluían a Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, 

Groenlandia e Islas Feroe y, asimismo, con Australia, y también un Convenio para eliminar 

la Doble Imposición con México. 

Adicionalmente, Guatemala reportó la suscripción de la Convención sobre asistencia 

administrativa mutua en materia fiscal, elaborada conjuntamente por la OCDE y el Consejo 

de Europa el 25 de enero de 1988, enmendada por el Protocolo que entró en vigor el primero 

de junio 2011, la cual se constituye en un mecanismo multilateral que para entonces había 

sido suscrito por 88 jurisdicciones, y a la fecha 125 Estados la han suscrito597. 

Por lo anterior, los expertos consideraron que existían avances en el fortalecimiento 

de la red de tratados, pero la falta de aprobación de los mismos por parte del Congreso de la 

República le valió a Guatemala que no fueran considerados como avances definitivos y en 

consecuencia el elemento continúo recibiendo la calificación de “no conforme”. Es 

importante resaltar que el contenido de estos Convenios será analizado a continuación y, qué 

a la fecha persiste la falta de aprobación de la mayoría de estos por el Congreso de la 

República, previo a su entrada en vigencia definitiva. 

Por último, cabe mencionar que a la fecha en que se realizó el informe suplementario, 

Guatemala no había aprobado el Decreto 37-2016, Ley para el Fortalecimiento de la 

Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria,  

este cuerpo normativo, probablemente, habría permitido mejorar la calificación en algunos 

aspectos, aunque cuando analizamos,  su contenido, en materia de acceso a la información 

bancaria, evidenciamos ciertas dudas y deficiencias por la forma en que quedó regulada, no 

obstante recordamos nuevamente que se encuentra, a agosto de 2018, suspendido 

provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. 

Reiteramos que actualmente, en virtud de los resultados obtenidos y, ante la falta de 

adopción de medidas sustanciales,  luego de que finalizó en el año 2016 la primera ronda del 

proceso de revisión por expertos o “peer review”, y, se emitieron 215 Reportes de Revisión, 

                                                 
597 Vid: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf, [consultado el 4 de 
agosto de 2018]. 
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Guatemala se encuentra incluida como un Estado cuya legislación es “no conforme” pues 

incumple el estándar internacional de transparencia fiscal e intercambio de información, 

junto con otros cuatro Estados, y por el contrario hay veintidós Estados que cumplen el 

estándar, setenta y siete Estados que cumplen significativamente, doce Estados que cumplen 

parcialmente y, un Estado bloqueado o impedido de seguir la evaluación en la fase 2598.  

V.- Diagnóstico actual 

Conforme el estándar de transparencia fiscal actual a nivel internacional contenido en 

el manual de la OCDE intitulado “Exchange of information on request. Handbook for peer 

reviews 2016-2020”, que se tuvo oportunidad de analizar en esta tesis, los tres pilares que 

siguen sosteniendo dicho estándar son: a. la disponibilidad de la información; b. el acceso a 

la información y, c. el intercambio de la información. “Si cualquiera de estos elementos hace 

falta, el intercambio de información, no será efectivo”599; y, en consecuencia, se incumplirá 

el estándar600. 

Habiendo analizado toda la información existente sobre las evaluaciones de 

Guatemala a nivel internacional, la normativa vigente, la red de tratados y comparada la 

legislación actual, se considera que aún no es viable para Guatemala honrar un compromiso 

de respetar el estándar internacional de transparencia fiscal internacional e intercambio de 

información por los siguientes motivos: Guatemala no regula correctamente la disponibilidad 

de la información, son necesarias mejoras en el acceso a la información, hay ausencia de un 

intercambio de información efectivo. 

Todo ello sujeto y a la espera de lo que pueda resolver el Comité de Expertos en 

septiembre del año 2018, oportunidad en que conocerá de nuevo la situación de Guatemala 

en un nuevo “peer review”, conforme se tiene calendarizado. 

                                                 
598  OCDE. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Tax Transparency 
Report on progress 2016. Pág. 15. Disponible en: http://www.oecd.org/tax/transparency/GF-annual-report-
2016.pdf, [consulado el 04 de agosto de 2018]. 
599 Ibídem.  
600 [La traducción es nuestra]. 
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1.- Guatemala no regula correctamente la disponibilidad de la información  

Conforme ya indicamos, este elemento se construye por lo menos con tres puntos que 

son: disponibilidad de la información sobre propietarios de personas jurídicas y diferentes 

formas de contratación y participación, disponibilidad de información contable y 

disponibilidad de información Bancaria; tal y como tuvo a bien examinar el Comité de 

Expertos en sus revisiones en el año 2012 y 2014, Guatemala estaba conforme en los dos 

últimos elementos, pero no respetaba el primero de los elementos; situación, que a nuestro 

criterio persiste por los siguientes motivos: 

Conforme este criterio, los Estados deben asegurarse que esté disponible la 

información sobre propietarios, representantes legales, beneficiarios finales de cualquier 

entidad o contrato esté disponible para las autoridades. 

La información que debe estar disponible es: a. información sobre los propietarios de 

las compañías o cualesquiera formas corporativas. Esto incluye saber si un propietario 

legalmente, actúa en nombre de otra persona, así como cualquier persona que sea relevante 

en la cadena de propietarios. b. mecanismos necesarios para poder identificar a tales 

propietarios.  pero no solo a estos sino a toda la cadena de propiedad hasta llegar al 

beneficiario final individual. c. información sobre las participaciones y beneficiarios finales 

de cualquier participación que i. obtenga ingresos, deducciones o créditos con efectos 

tributarios en su jurisdicción, ii. que realice negocios en su jurisdicción, iii. Sea una 

participación limitada constituida conforme las leyes de su Estado, esté disponible para sus 

autoridades competentes. d. información sobre las participaciones y beneficiarios respecto a 

fideicomisos i. creados conforme a su jurisdicción, ii. administrados por su jurisdicción y, iii. 

de los que un fideicomisario sea residente en esa jurisdicción. Y, e. información respecto a 

las fundaciones creadas bajo las leyes de su jurisdicción, así como para identificar los 

fundadores, miembros del consejo de la fundación y beneficiarios (cuando sea aplicable), así 

como propietarios beneficiarios de la Fundación o personas con la autoridad de representar 

a la Fundación. 
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Guatemala, aún no ha reformado su legislación como para permitir que la información 

sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad, en 

caso de grupos societarios, sociedades extranjeras, fideicomisos, fundaciones y aún 

sociedades anónimas que puedan funcionar bajo esquemas holding esté disponible.  

Incluso habiendo eliminado las acciones al portador, aun no hay claridad en el país 

de cómo se pueda obligar a las sociedades a que la información que reflejen sus libros de 

accionistas sea la que la que en la realidad se termina beneficiando de los ingresos obtenidos 

y tiene el pleno poder de disposición sobre los mismos.  

En el mismo sentido, persiste la inexistencia de mecanismos para poder lograr 

identificar a tales beneficiarios respecto a entidades no mercantiles y, otras estructuras 

jurídicas. En ese sentido se debe reformar el articulado del Código de Comercio, Código 

Tributario y Código Civil, para la creación de registros de propietarios y, también para 

fortalecer los requisitos para que, las entidades extranjeras funcionen en el país y, para qué 

entidades extranjeras constituyan fideicomisos u, otras formas de participación en el país y, 

mantener registros también de estos vehículos de inversión, adicionalmente, crear con 

propiedad un mecanismo de suministro de información obligatoria.  

Asimismo, debe permitir identificar a los propietarios o socios de una persona 

extranjera que tenga negocios en el país, ingresos, deducciones o beneficios fiscales y tal 

información debe estar disponible para la administración tributaria.  

2.- Mejoras en el acceso a la información  

Adicionalmente, a la existencia de la información, los mecanismos de acceso para la 

autoridad competente deben ser robustos, en consecuencia, las autoridades deben tener las 

facultades para obtener dicha información. 

Para determinar si Guatemala ha mejorado las facultades de la administración 

tributaria para acceder a la información básicamente se deben analizar los artículos 21 “A”, 

30, 30 “A”, 30 “C”, 98 y 98 “A” del Código Tributario y 3 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 
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Lo anterior porque la accesibilidad incluye poder gestionar información en poder de 

bancos y otras instituciones financieras, así como información relacionada a la propiedad de 

las compañías e identificación de partes interesadas de otras personas o entidades, tales como 

participaciones o fideicomisos, así como información contable respeto a tales entidades. 

Al evaluar las facultades otorgadas por la legislación guatemalteca para acceder a la 

información de las personas y si los derechos y garantías son compatibles con un intercambio 

de información efectiva se identifican los siguientes problemas:  

Los Artículos 98 y 98 “A”, regulan las principales facultades de la SAT para acceder 

y requerir información de terceros; el Comité de Expertos, se pronunció respecto al contenido 

de tales preceptos indicando que no podía distinguir de la lectura de los mismos si tales 

facultades las podría ejercer la SAT sin perjuicio de que pudiera no necesitar dicha 

información para sus propios fines tributarios. 

Lo anterior porque el Artículo 98 “A” regulaba en su numeral 3 como facultad de la 

SAT “requerir y proporcionar a las autoridades competentes tributarias de otros países con 

los que se hubiere celebrado convenios de intercambio de información y recibir de éstos, 

información de carácter tributario o financiero, para fines eminentemente vinculados con la 

fiscalización y control tributario, siempre que se garantice la confidencialidad de la 

información y no se transgreda lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, y el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

de Administración Tributaria”601.  

Asimismo, el artículo 98 apartado 1 regula que la SAT puede “requerir informe de 

cualquier persona individual o jurídica, esté o no inscrita como contribuyente o responsable 

y en su caso, declare los tributos que de acuerdo con las leyes le corresponda. Exigirá que 

liquiden y paguen los tributos, intereses, recargos y multas que procedan”. 

En ese sentido, Guatemala debía asegurarse que esta potestad de obtener información 

pudiera ejercitarse, aún en los casos en que no exista un interés fiscal doméstico directo. Aun 

                                                 
601 [el subrayado es nuestro]. 
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así, estos artículos no sufrieron modificación alguna en las últimas reformas al Código 

Tributario ocurridas en el año 2016, por lo que la deficiencia señalada permanece.  

En cuanto al acceso a la información bancaria para efectos tributarios fue expuesto 

que mediante, la inclusión del Artículo 30 “C” del Código Tributario, el país reguló por 

primera vez un procedimiento específico para que por medio de una orden judicial se pueda 

solicitar tal información en tiempos óptimos, este artículo se encuentra actualmente 

suspendido como ya fue expuesto, y merece las opiniones que a continuación describimos 

respecto a su contenido.  

El ámbito objetivo de la información a intercambiar, no es claro pues no se utilizó un 

parámetro amplio como el de la pertinencia o relevancia previsible, sino qué, se prefirió citar 

las transacciones u operaciones sobre las que podrá efectuarse el requerimiento, 

adicionalmente los artículos 30 y 30 “A”, del Código Tributario o el 98 “A” que podrían 

servir de marco de referencia, tampoco contienen este estándar y aún el 98 “A” genera dudas 

a los expertos, sobre la posibilidad de que no fundamente un requerimiento en el que no haya 

un interés doméstico directo. 

Por otra parte, al emitir este proceso, se ignoró que los expertos ya habían indicado 

que en aquellos casos en que el acceso a la información bancaria sea implementado por medio 

de orden de juez; las disposiciones debían ser claras sobre las excepciones al derecho de 

notificación del Contribuyente, para que la notificación no atrasara o impidiera el 

requerimiento de información. El Artículo 30 “C” regula expresamente en el apartado 2 

respecto al trámite que “el Juez competente […] resolverá lo requerido por la 

Superintendencia de Administración Tributaria o el mandatario judicial designado […] sin 

necesidad de citación o notificación al contribuyente, persona individual o jurídica, ente o 

patrimonio de quién se requirió la información”; la redacción debió mejorarse y en lugar de 

indicar “no será necesario”, se podría utilizar “no se deberá practicar notificación” o “se 

practicará una vez culminado el procedimiento”, pues, ante la falta de certeza nada impediría 

que un juez que desee ser garantista decida practicar la notificación cuando la norma no es 

clara.  
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El Comité de Expertos también considero necesario regular las excepciones a los 

derechos de recurrir o apelar estas resoluciones, lo cual no se llevó a cabo; por lo que la 

reforma podría no ser conforme al estándar.  

Adicionalmente se observa que en el nuevo Artículo 21 “A” que regula los Derechos 

de los contribuyentes, se incluyeron algunas normas que pueden oponerse a este acceso a la 

información bancaria, pues en los numerales 12, 15 y 17 se regularon los siguientes derechos: 

“12. Ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización, sobre la naturaleza 

y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos de ley […] 15. Al debido proceso, 

audiencia y de defensa […] 17. Toda solicitud de información que haga la SAT a los 

contribuyentes o a terceros, con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento 

de información que origina el proceso administrativo. Las ampliaciones posteriores a dicha 

solicitud, deberán guardar relación con el mismo proceso". 

La solicitud de acceso a información bancaria en consecuencia, debe justificar el por 

qué la información es requerida, plazo y demás circunstancias vinculadas a un proceso 

administrativo con lo cual, la información a solicitar puede ser únicamente bajo la modalidad 

previo requerimiento, y, seguramente los contribuyentes interpondrán continuamente 

amparos alegando derechos de defensa, debido proceso y de audiencia, con lo cual no se 

garantizará que los derechos y garantías del contribuyente sean compatibles con un 

intercambio de información efectivo y, por ende, no se cumpliría el estándar deseado; por 

último y aunque no forma parte del estándar, las reformas al Código Tributario, no se 

pronunciaron en manera alguna respecto al suministro automático de información, que a nivel 

internacional ya se acepta como el nuevo estándar. 

Asimismo, no se observan aspectos específicos que hay mejorado el levantamiento 

del secreto profesional para efectos tributarios, que también fueron identificados pues no se 

reformaron la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el Código de Ética o el Artículo 

223 del Código Penal que sanciona el quebrantamiento del Secreto Profesional. 
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Podemos considerar también que en Informe de Evaluación de Desempeño que 

realizara en el año 2017 el Departamento de Finanzas Púbicas del Fondo Monetario 

Internacional (en adelante FMI) a la Administración Tributaria de Guatemala mediante la 

herramienta del “TADAT”602,fueron detectadas las siguientes debilidades relacionadas con 

la disponibilidad y acceso a la información “la falta de información exacta y fiable en el 

Registro de Contribuyentes […] la falta de medidas para identificar a los contribuyentes no 

inscritos […] la falta de orientación de los programas de auditoría hacia los grandes 

contribuyentes y otros segmentos relevantes, y la falta de evaluación periódica del impacto 

de las actuaciones […] la falta de estudios sobre la exactitud de las declaraciones y su 

empleo para mejorar los programas de fiscalización”603. 

Esto le significó a Guatemala obtener de las calificaciones posibles que son A, B, C 

o D, según se cumpla con los estándares y requerimientos internacionales, la menor 

calificación que es la D en el indicador sobre la Integridad de la base de datos de 

contribuyentes registrados, que mide la información exacta y fiable sobre los contribuyentes 

y el conocimiento de la base de contribuyentes potenciales, y, D+ en la calificación de la 

exactitud de la información declarada en el alcance de las medidas de verificación adoptadas 

para detectar y disuadir las declaraciones inexactas.  

Esto último porque “no existe verificación cruzada automatizada a gran escala 

utilizando información de fuentes externas. La SAT apenas recibe datos e informaciones con 

trascendencia tributaria. No recibe información de bancos o instituciones financieras, de 

entes gubernamentales, bolsas de comercio, registros de accionistas, organismos de la 

seguridad social o de proveedores en línea. Recibe información de operaciones con terceros 

a través de la aplicación Asiste Libros que se usa como indicio de información para efectuar 

                                                 
602 Por sus siglas en inglés “TADAT” corresponde a “Tax Administration Diagnostic Assesment Tool”. Así se 
denomina a la herramienta utilizada por el FMI para medir el grado de eficiencia y operatividad en el desempeño 
de las Administraciones Tributarias, mediante 9 áreas que incluyen 1. Integridad de la base de contribuyentes 
registrados, 2. Gestión eficaz de riesgo, 3. Apoyo al cumplimiento voluntario, 4. Presentación oportuna de las 
declaraciones de impuestos, 5. Pago oportuno de impuestos, 6. Exactitud de la información declarada, 7. 
Resolución efectiva de litigios tributarios, 8. Administración eficiente de la recaudación, 9. Rendición de 
cuentas y transparencia. FMI. Guatemala Informe de Evaluación de Desempeño TADAT. 2017. Disponible en  
http://www.tadat.org/files/Guatemala_Final_PAR_2017.pdf, [consultado el 30 de agosto de 2018].  
603 Ibídem. Pág. 7. 
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requerimientos específicos de información en el curso de las fiscalizaciones. Aunque se está 

considerando y de cierta manera planeando el desarrollo y la implementación de cruces 

automatizados de datos externos (por ejemplo, del IGSS) con las informaciones ya existentes 

en la SAT, no existe un sistema de verificaciones cruzadas automatizadas a gran escala entre 

los importes informados en las declaraciones y la información de las escasas fuentes 

externas”604. 

Por lo que se opina que persisten las problemáticas que fueron evidenciadas por los 

expertos y este elemento aún no es conforme con los estándares internacionales. 

3.- Ausencia de Intercambio de información efectivo 

En este elemento es en el que consideramos existe, en el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, una discordancia mayor en relación con los estándares, que incluso lleva a que 

nos planteemos si Guatemala ha actuado o no de “buena fe” en el ámbito internacional, 

puesto que, ha adquirido compromisos internacionales, incluso, ha reportado que ha honrado 

los requisitos cuando, en la realidad, se observa otras circunstancias tales como las que a 

continuación se exponen. 

Guatemala, además de las limitaciones de Derecho interno ya indicadas, no ha 

culminado con éxito los procesos constitucionales aplicables para que los Tratados que se 

han suscrito adquieran el carácter de vigentes en el país.  

Guatemala reportó en su examen del año 2014, qué había suscrito doce Convenios 

internacionales en materia de intercambio de información de los cuáles, lamentablemente, 

sólo uno había sido ratificado, a saber, el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación 

Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, el cual, no 

reunía los requisitos necesarios como para ser conforme al estándar internacional, por lo que 

reportó la firma de una Nota Técnica Explicativa la cuál debería ser aprobada por el Consejo 

de Ministros de Integración Económica  y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 

Públicas la cual no ha sido divulgada en el territorio guatemalteco y, adicionalmente, no era 

                                                 
604 Ibídem. Pág. 37. 
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la forma de modificar el Convenio, pues debería reformarse por medio de un protocolo al 

Convenio para surtir efectos vinculantes.  

Respecto a los once Convenios restantes, recordemos que el Código Tributario señala 

que son fuentes del ordenamiento Jurídico Tributario en su Artículo 2, “1. Las disposiciones 

constitucionales. 2. Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan 

fuerza de ley […]”. 

La Constitución guatemalteca regula respecto a la vigencia de los Tratados en el 

territorio guatemalteco en su Artículo 183 literales k) y o), que el Presidente de la República 

debe “k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su 

ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones 

sobre servicios públicos […] o) Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; 

celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 

Constitución[…]”. 

Esto implica que, conforme la Constitución guatemalteca y el Artículo 26 de la 

Convención de Viena, artículo 26, “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe.”. 

En ese sentido, al no estar aprobados y ratificados los Tratados y Convenios 

reportados, Guatemala, quebranta el proceso constitucional vigente y los compromisos 

internacionales y con ello, existe una presunción de falta a la “buena fe guardada y verdad 

sabida”, pues en todo caso, continúa reportando la existencia de tales Convenios, los cuáles 

al no estar vigentes, no podrían aplicarse y, las autoridades competentes, los residentes y 

nacionales de los Estados no pueden hacer uso de los mismos. 

Los Estados no pueden intercambiar información para efectos tributarios a menos que 

cuenten con los cauces jurídicos y procedimientos necesarios. La competencia legal para 

intercambiar información debe constar en un acuerdo bilateral o multilateral o encontrarse 

regulado en el Derecho interno.  
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Y, en este último aspecto, la reforma al Artículo 30 “C” mediante el Decreto 37-2016 

quedó regulada de tal forma que requiere de la vigencia de los Convenios internacionales 

para que pueda hacerse uso del mismo para efectos de requerimientos internacionales pues 

establece en su parte conducente que “en el caso de requerimientos amparados en convenios 

o tratados internacionales de intercambio de información en materia tributaria, aceptados 

y ratificados por Guatemala, el Superintendente de Administración Tributaria o el 

mandatario judicial designado, acudirá ante Juez competente especificando la información 

y los términos en los que la Parte requirente del convenio o tratado la haya solicitado, 

adjuntando copia del convenio o tratado internacional en calidad de anexo de la justificación 

del requerimiento”. 

Con lo anterior, adicionalmente a que no se creó un mecanismo para poder 

intercambiar información internacional en los casos en que no exista Tratado, se refrendó el 

criterio de que los intercambios internacionales no podrán llevarse a cabo en tanto no estén 

los Tratados vigentes. 

Adicionalmente, hemos de determinar si los Tratados que hasta ahora firmó 

Guatemala coadyuvan para cumplir el requisito de que los tratados se suscriban con todas 

aquellas partes relevantes desde el punto de vista del intercambio comercial.  

Y, en ese sentido, nuevamente encontramos que, con excepción de los Estados 

Centroamericanos, cuyo Convenio tiene la característica de no estar conforme al estándar 

internacional, el CDI con México y, en caso entrara en vigor la Convención Multilateral, los 

demás tratados suscritos por Guatemala, no corresponden a partes con las que sostenga 

relaciones de intercambio comercial relevantes.  

Por ejemplo, sí tomamos como parámetro la nota técnica al comercio exterior del 

Banco de Guatemala observamos la importancia, que en el año 2016 tuvieron Estados 

Unidos, Centroamérica, la Eurozona, México y Canadá, quiénes en su conjunto representaron 

el 78.5% de las exportaciones de Guatemala así: “Los principales destinos de las 

exportaciones para el año 2016 fueron: Estados Unidos de América con US$3,465.3 

millones (33.1%); Centroamérica con US$3,113.2 millones (29.7%); Eurozona con 
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US$832.9 millones (8.0%); México con US$458.6 millones (4.4%); y Canadá con US$348.1 

millones (3.3%); países y regiones que, en conjunto, representaron el 78.5% del total”605. 

Y en cuanto a las importaciones, tenemos los siguientes datos: “Las importaciones 

para el año 2016 provinieron principalmente de los Estados Unidos de América con 

US$6,519.8 millones (38.4%); Centroamérica con US$1,950.6 millones (11.5%); México 

con US$1,940.6 millones (11.4%); República Popular China con US$1,853.0 millones 

(10.9%); y la Eurozona con US$1,131.6 millones (6.7%); países y regiones que, en conjunto, 

representaron el 78.9% del total”606. 

En consecuencia, el país debería suscribir Convenios de Intercambio de Información 

como mínimo con los países que conforman la Eurozona, Canadá, China y Estados Unidos; 

muchos de estos forman parte de la Convención Multilateral ya analizada en este capítulo, y 

Guatemala ya la ha aprobado por lo que se encuentra actualmente en vigencia, aunque uno 

de sus principales socios comerciales, como Estados Unidos, no ratifica aun el Protocolo de 

2011, con lo cual no sería, respecto a este País, un Convenio que cumpla el estándar 

internacional. 

Analizar estas cifras nos permite concluir que los Tratados suscritos con los países 

nórdicos y Australia, por ejemplo, únicamente buscaban cumplir con la mera formalidad del 

compromiso asumido internacionalmente, pero no tenían un fundamento económico 

sustancial, al no ser estos de los principales socios comerciales del país. 

Por lo antes considerado se advierte que Guatemala aún no está en posibilidades de 

implementar un estándar internacional de transparencia fiscal e intercambio de información 

previo requerimiento, no obstante se reconocen los esfuerzos hasta ahora realizados, pero 

debe duplicar esfuerzos para lograr cumplirlo; esto tomando en cuenta que nos referimos 

únicamente a un estándar en materia de análisis legislativo y previo requerimiento, pues el 

país continúa sin poder ser evaluado conforme a la Fase 2 del proceso de revisión por expertos 

                                                 
605 Banco de Guatemala. Notas al Comercio Exterior Año 2016. Disponible en: 
https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/CG/2016/nota_comercio_mensual.htm&e=126707, 
[consultado el 4 de agosto de 2018]. 
606 Ibídem.   
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y, mucho menos puede instaurar un estándar de intercambio de información automático como 

el que se considera actualmente a nivel internacional, por lo que existe un rezago importante 

respecto a lo que a nivel global ocurre.  
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CAPÍTULO 4: INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN: SECRETO BANCARIO 

I.-Introducción 

Tradicionalmente, se han reconocido en la doctrina diversas garantías, límites u 

obstáculos que pueden oponerse al intercambio internacional de información tributaria607. Un 

obstáculo es definido por la Real Academia Española primeramente como “Impedimento, 

dificultad, inconveniente[…]”608. 

Nos referimos, entonces a aquellas barreras o impedimentos que se oponen a que 

ocurra un efectivo intercambio de información, en el entendido que, son muchos los 

obstáculos y, desde que inició el intercambio internacional de información se han identificado 

diferentes impedimentos, no obstante, la naturaleza y el tipo de obstáculo viene mutando de 

tal forma que lo que en un inicio era un impedimento puede, a la presente fecha, haberse 

superado.  

Inicialmente, podríamos decir, existen obstáculos relacionados con los derechos y 

garantías del contribuyente, tales como la tutela al derecho a la intimidad, la vida privada y 

familiar, que se manifiesta en diversas modalidades de secreto u obligaciones de reserva tales 

como el industrial, profesional, bancario, tributario o el secreto del protocolo notarial, así 

como la protección de datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, la 

prohibición de discriminación y, al ser el derecho tributario internacional una rama que 

complementa la actuación del derecho tributario interno, amerita su protección también el 

derecho a la propiedad privada. 

Estas garantías, buscan proteger derechos individuales de los contribuyentes, y, 

continúan siendo tuteladas por los diversos instrumentos normativos que encauzan el 

                                                 
607 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Págs. 55 y ss. ROSEMBUJ, T.: Intercambio Internacional de Información Tributaria. 
op. cit. Págs. 55-90. SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: El Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Págs. 55 
y ss. 
608 Diccionario de la Lengua Española. op. cit. Tomo II. Pág.1561. 
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intercambio internacional de información, sin embargo, los tribunales constitucionales, tanto 

español como guatemalteco, han concluido que estos principios protectores del ámbito de la 

intimidad de la persona, al ser confrontados con el principio del deber de contribuir han 

cedido, eso sí, habiendo implementado las medidas de salvaguarda necesarias para no 

violentarlos y velando por que exista proporcionalidad entre la restricción del derecho o 

garantía y el fin perseguido.  

Otros obstáculos provienen de lo que FERNÁNDEZ MARIN denomina “el carácter 

no uniforme de la normativa comunitaria reguladora del intercambio de información”, este 

autor considera que “si bien el objetivo de la asistencia tributaria resulta, desde un punto de 

vista genérico, fácilmente identificable, tanto en el orden internacional como en el 

comunitario: facilitar la correcta aplicación de los tributos […] no se puede concluir que la 

asistencia tributaria esté regulada de un modo uniforme u homogéneo, dejando al margen, 

ahora, la diversidad de fuentes normativas que se refiere a la asistencia tributaria […]”609.  

Adicionalmente, en esta clase de obstáculos ubicamos también a diversos principios 

que, si bien, no buscan ser, “a prima facie”, un oponente del intercambio de información el 

abuso en su aplicación e interpretación produce que, en ocasiones, choquen frontalmente 

contra la cooperación internacional, estos principios son “el principio de equivalencia, el 

principio de reciprocidad, el principio de subsidiariedad, el principio del interés doméstico 

tributario, el principio de especialidad, principio de disponibilidad de la información, el 

principio de proporcionalidad o el principio de la autonomía procedimental”610.  

                                                 
609 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del Estado 
en la Unión Europea. op. cit. Pág. 168.  
610 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Págs. 55-190; FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia 
tributaria externa del Estado en la Unión Europea. op. cit. Págs. 168 y ss. FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La 
Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de Información Tributaria. op. cit. Págs. 29-
74. MACHANCOSES GARCÍA, E.: “Las razones de la aprobación de la Directiva 2011/16/UE y de la 
propuesta de modificación de la misma en 2013”. op. cit. Págs. 80- 84. SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª. E.: Los 
mecanismos de cooperación administrativa en el ámbito internacional: Intercambio de información y 
asistencia en materia de recaudación. Deslinde y Complementariedad. en COLLADO YURRITA, M.A. (Dir.): 
Estudios sobre fiscalidad internacional y comunitaria. Colex. Madrid. 2005. Págs. 187 y ss. SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Ma. E.: “La influencia del derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado por las 
actuaciones de intercambio de información tributaria” en la obra colectiva Estudios sobre fraude fiscal e 
intercambio internacional de información tributaria (Coord. COLLADO YURRITA, M. y MORENO 
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Haciendo un resumen del contenido de estos principios distinguimos conforme el 

principio de equivalencia aquel por el cual “las autoridades fiscales del país requerido no 

están obligadas a prestar la asistencia a las autoridades del Estado requirente que vaya más 

allá de cuando es posible obtener según sus propias normas, o las del Estado requirente”611. 

El principio de reciprocidad, del cual diríamos se ha visto en gran manera superado 

conforme el principio de las “actuaciones por cuenta propia”, considera que el Estado 

requerido está obligado a colaborar en la medida en que el Estado requirente también cumpla 

con esa obligación cuando se le solicite, se trata de un principio “específico del Derecho 

internacional general aplicado, adaptado, al ámbito de la asistencia tributaria. En base a 

este principio el Estado requirente puede obtener la asistencia en la medida en la que esté 

en grado de prestar, cuando fuese requerido, una asistencia análoga a favor del otro 

Estado”612. MACHANCOSES GARCÍA recuerda que “el carácter recíproco del 

procedimiento de intercambio de información previa solicitud pone de manifiesto la 

exigencia de que la autoridad del Estado requirente “pueda facilitar una información 

similar”, de acuerdo a su legislación, a la información que está solicitando a la autoridad 

del Estado requerido”613. 

En materia tributaria internacional, la ausencia de reciprocidad no impide que el 

Estado requerido, en ejercicio de su soberanía fiscal, proceda a facilitar la información 

solicitada siempre y cuando ello se efectúe respetando los principios y las garantías del 

contribuyente, pues como considera SÁNCHEZ LÓPEZ “un alto nivel de reciprocidad […] 

obstaculiza los intercambios de información. Se recomienda […] una reciprocidad de 

mínimos[…]”614. 

                                                 
GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. Págs. 312, 332 y 338. SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: El 
Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Págs. 55-65. 
611 Ibídem. Pág. 179. 
612 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del Estado 
en la Unión Europea. op. cit. Pág. 182.  
613 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General 
Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud”. op. cit. Pág. 247. 
614 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: El Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Pág.34 
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El principio de subsidiariedad permite que “las peticiones de asistencia sólo pueden 

ser realizadas después de que se hayan agotado las posibilidades de adquirir medios de 

pruebas a través de los medios nacionales”615; en ese sentido, impone al Estado requirente 

agotar todos los esfuerzos propios previo a solicitar un intercambio de información tributaria. 

Para MACHANCOSES GARCÍA “el carácter subsidiario del procedimiento de 

intercambio de información previa solicitud determina la necesidad de que la autoridad 

requirente haya agotado previamente todas las fuentes habituales de información que 

pudiera utilizar para obtener la información que solicita sin arriesgarse a que ello afecte 

negativamente a sus fines”616.  

Con base a el principio del interés doméstico, el Estado requerido actuaría en tanto y 

tuviera un interés efectivo en juego de cara a aplicar su propio sistema tributario, sin embargo, 

el artículo 26 del MC OCDE superó esta cuestión tras su revisión del 2005 y, como señala 

SÁNCHEZ LÓPEZ supone “actualmente minimizar la operatividad del principio del interés 

doméstico[…]”617;sin embargo, este principio, sigue siendo altamente efectivo en aquellos 

casos en que el intercambio de información se efectúa para beneficio del contribuyente o al 

servicio de sus intereses, por ejemplo, gozar de un beneficio fiscal, cuando según 

MARTÍNEZ GINER, es “una garantía esencial de la que disfruta el contribuyente 

implicado en un proceso de intercambio de información tributaria es la posibilidad de que 

el Estado requerido se niegue a facilitar la información sobre la base de que la misma carece 

de interés tributario propio para ese Estado. Y decimos que eso es una garantía porque el 

correcto y fluido funcionamiento del intercambio de información es algo positivo para el 

contribuyente que denostará procedimientos de intercambio de información eternos y faltos 

de seguridad jurídica y deseará mecanismos efectivos que aseguren una información fiable 

                                                 
615 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del Estado 
en la Unión Europea. op. cit. Pág. 187. 
616 MACHANCOSES GARCÍA, E.: “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General 
Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud”. op. cit. Pág. 247. 
617 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: El Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Pág.33. 
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que le saque de dudas y permita la aplicación de normas tributarias del Estado 

requirente”618. 

El principio de especialidad, conlleva que “la autoridad que recibe los medios de 

prueba del extranjero sólo puede utilizarlos para el fin por el cual fueron requeridos, 

quedando prohibido su uso para otro fin […] nos encontramos ante una norma que goza de 

“efecto directo y que genera obligaciones a los Estados y derechos a las personas afectadas 

por la misma”619. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, considera que “las diferencias existentes entre las estructuras 

impositivas y organizativas de los distintos Estados se erigen en obstáculos también del 

intercambio de información. Sentido en que deben destacarse las importantes asimetrías que 

existen en relación con la información a la que tienen accesos las diferentes 

Administraciones tributarias, lo que dificulta, en gran medida, la realización de un 

intercambio efectivo de información entre dichas Administraciones”. Entendemos que en el 

desarrollo de estas ideas se hace referencia al principio de disponibilidad de la información; 

que, además, se ha convertido en uno de los pilares que el Grupo de Expertos de la OCDE 

evalúa en el denominado Peer Review620. 

El principio de proporcionalidad, tal como lo considera FERNÁNDEZ MARÍN, 

obliga que “las medidas implementadas para intercambiar información deben ser de 

carácter idóneo, apropiado y necesario para la consecución de un fin legítimo y que, en caso 

de existir diversas medidas, se opte por aquélla que resulte menos gravosa. También implica 

que la injerencia, interferencia o desventaja que provoca la intervención administrativa sea 

                                                 
618 MARTÍNEZ GINER, L.A.: La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información 
entre Estados. op. cit. Pág. 117.  
619 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia tributaria externa del Estado 
en la Unión Europea. op. cit. Pág. 39. 
620 OCDE. Exchange of Information on Request. Handbook for peer reviews 2016-2020. 3a. Ed. OCDE. 2016. 
Pág. 38 y ss. 



390 

 

proporcional al fin perseguido, para conseguir un equilibro justo entre la medida y su 

objetivo”621. 

El ideal de este principio es evitar mecanismos arbitrarios, desproporcionados o 

abusivos en la búsqueda de la información a intercambiar, los cuáles, en determinado 

momento podrían viciar el fin legítimo que se persigue al requerir una determinada 

información. 

MORENO GONZÁLEZ recuerda que, conforme al principio de autonomía 

institucional y procedimental, “corresponde a los Estados […] decidir qué instrumentos 

empelar para integrar la directiva en la legislación nacional, pero tales instrumentos deben 

permitir, en todo caso, una transposición correcta y dentro de los plazos establecidos […] 

En el proceso de integración del contenido de las directivas en el ordenamiento jurídico 

interno deben respetarse las normas domésticas sobre producción normativa”622.  Es decir 

que cada Estado debe regular su propio procedimiento para gestionar la información a 

intercambiar.  

En los intercambios previo requerimiento, que se basan en la solicitud que efectúa el 

Estado requirente a otro Estado requerido, este último, por medio de su autoridad 

administrativa, debe realizar todas las actuaciones administrativas previas, conforme sus 

procedimientos internos, siendo este el principio de autonomía procedimental623, igualmente 

en el Convenio de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE El procedimiento para 

gestionar la información internamente, por principio de autonomía procedimental, regulado 

en el Artículo 23, se rige por las normas del Estado requerido.  

                                                 
621 FERNÁNDEZ MARÍN, F.: La Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de 
Información Tributaria. op. cit. Pág. 90. Haciendo referencia a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea en adelante -SSTJCE de 14 de julio de 2005, asuntos Países Bajos c. Comisión C-180/00, 
ap. 103. asuntos Rica Foods c. Comisión, C-40/03, ap. 83, asunto Comisión c. Austria, C-147/03.  
622 MORENO GONZÁLEZ, S.: “Reflexiones en torno a la asistencia mutua en la Ley General Tributaria” en 
Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria (Coord. COLLADO 
YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. Pág. 185. 
623 Por ejemplo: Artículos 3 y 6, de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo de 15 de febrero de 2011 Relativa a 
la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
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SÁNCHEZ LÓPEZ, evaluando este principio y, su futura aplicación, resalta que en 

el ámbito europeo es un desafío porque supone, como es conocido que “el ordenamiento 

comunitario será desarrollado por los Estados o por las instituciones comunitarias a través 

de los procedimientos establecidos a nivel interno. Circunstancia que nos sitúa ante el 

obstáculo que supone la posibilidad de incidir por parte del Derecho comunitario en dichas 

normas de carácter procedimental siendo ilustrativas, en referencia al obstáculo 

mencionado, las palabras de AUJEAN cuando señala que la búsqueda de un marco jurídico 

capaz de integrar al mismo tiempo la dimensión europea y el principio de soberanía de los 

Estados miembros en el terreno fiscal es, probablemente, uno de los desafíos más delicados 

a los que la UE está y seguirá estando enfrentada en los próximos años”624. 

En todo caso, nos parece que instrumentos como el Acuerdo de Autoridades 

Competentes, el Estándar Común de Reporte de la OCDE625 o la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la Cooperación Administrativa en el Ámbito de 

la Fiscalidad, y sus reformas mediante la Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 

2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de 

información en el ámbito de la fiscalidad y la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo de 25 de 

mayo de 2016 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio 

automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad626, al implementar el 

intercambio automático ya no solo de información financiera en poder de Bancos sino, 

también, la inclusión del informe país por país que fuera recomendado en la Acción 13 de 

BEPS627, suponen, en sí mismos esfuerzos comprobables para dejar atrás lo que SÁNCHEZ 

LÓPEZ denomina la “esquizofrenia procedimental”628, y dar un paso efectivo hacia la 

                                                 
624 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La influencia del derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado 
por las actuaciones de intercambio de información tributaria”. op. cit Pág. 332.  
625 Contenidos en: OCDE. Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. 
2ª ed. Editions OCDE. Paris. 2017. 
626 Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 3 de junio de 2016. 
627 Vid: OCDE. Nota explicativa. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios. 2015.  
628 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La influencia del derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado 
por las actuaciones de intercambio de información tributaria”. op. cit Pág. 338. 
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“coordinación en el campo de la asistencia mutua”, incluyendo la armonización de 

procedimientos o armonización adjetiva. 

Por último, citamos, como un género específico de obstáculo al intercambio de 

información, “la ausencia de una cultura de la cooperación en materia de intercambio de 

información” la cual según SÁNCHEZ LÓPEZ “se fundamenta en la ausencia de conciencia 

acerca de la existencia de un interés fiscal supranacional, esto es, de un interés que traspasa 

las fronteras de los distintos Estados […] el interés por prevenir y reprimir el fraude fiscal 

[…] se muestra, sin embargo, incapaz de configurar una “preocupación fiscal” comúnmente 

compartida por parte de todos los Estados”629. 

En esencia, estas tres dimensiones de obstáculos originados en los derechos 

fundamentales del contribuyente, la diversidad normativa de los Estados y, la ausencia de 

cultura de la cooperación, han evolucionado y se han matizado de cara a no convertirse en 

un candado que imposibilite el intercambio de información efectivo.  

Nos parece oportuna esta introducción pues uno de los más criticados obstáculos en 

el pasado es el secreto bancario, como garantía de la intimidad económica de las personas, 

el cual fue también el más arraigado, y ahora, a nivel mundial el abandono del mismo con el 

objeto de potenciar una cooperación más efectiva y sin barreras es innegable. 

A continuación, nos referimos al secreto bancario, en principio no desde una 

naturaleza estrictamente tributaria, sino conforme su origen en la práctica comercial bancaria, 

y a efectos de entender si su existencia es justificada y si es legítimo defenderle, o no, frente 

a la aplicación efectiva del sistema tributario y por último analizamos la evolución del acceso 

a la información bancaria para efectos tributarios frente al secreto bancario en la OCDE, 

España y, en consecuencia, por qué se considera que Guatemala se encuentra en ese sentido, 

estancada en un espiral que es necesario superar. 

                                                 
629 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. ª E.: El Intercambio de Información Tributaria… op. cit. Pág. 58. 



393 

 

II.- Conceptualización del Secreto Bancario 

Conceptualizar el secreto bancario, puede ser tan sencillo como entender que secreto 

del latín “secretum” significa “reserva, sigilo […] conocimiento que exclusivamente alguien 

posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento, arte u oficio o también 

significa oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los 

demás”630, o tan complejo como analizar que en determinados casos es imperante, el 

establecimiento de este deber de sigilo y reserva pues, de lo contrario, los derechos de la 

persona se pueden ver grave e irreparablemente afectados.   

GUILLÉN FERRER considera que en el concepto de secreto bancario no pueden 

faltar los elementos esenciales a toda clase de secreto sin importar su naturaleza, cuáles son: 

“la reserva y ocultación, y el objeto exclusivo o la noticia de un hecho o dato que debe ser 

de carácter reservado y desconocido para un número indeterminado de personas”631. 

  Para RODRÍGUEZ AZUERO, “el secreto bancario, se constituye como uno de los 

deberes para con los clientes, junto con el de información […]”,  y es en esencia “la 

necesidad de conservar la privacidad de las fuentes, el destino, la cuantía, etc. de las 

operaciones celebradas por cuenta de su clientela, así como la de los estados financieros e 

informes particulares sobre sus actividades comerciales que ordinariamente presentan los 

clientes a los bancos, como requisito para la tramitación de distintas operaciones”632. 

  Y es que, nadie niega que los clientes bancarios tengan derechos propios derivados 

de su especial naturaleza de consumidor, pues, el negocio bancario en esencia se resume en 

la facultad de dedicarse a la intermediación financiera regulada; por actividad bancaria, 

hemos de entender a la denomina “intermediación en el crédito” o, para el caso 

guatemalteco, “intermediación financiera”; la que se define como “la tarea de 

intermediación en el crédito que llevan a cabo unos comerciantes, los banqueros o entidades 

                                                 
630 Diccionario de la Lengua Española. op. cit. Tomo II. Pág. 1983. 
631 GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. Tirant Lo Blanch. Valencia. 1997. Pág. 
31 y ss. 
632 RODRÍGUEZ AZUERO, S.: Contratos Bancarios. Su significado en América Latina. Legis. Colombia. 4ª. 
Ed. 2002. Pág. 192.  



394 

 

de crédito, que canalizan los excedentes de dinero generados por unos agentes sociales con 

el fin de ponerlos a disposición de otros que los necesitan para cubrir sus necesidades de 

financiación”633. 

  Así pues, el cliente bancario, se constituye en el principal proveedor de la materia 

prima del Banco: “el dinero” y esto, se da a través del denominado contrato de depósito 

irregular o depósito de cosas fungibles, HUERTA DE SOTO recuerda que “[…] cuando el 

depósito de cosas fungibles se produce, éstas quedan indisolublemente entremezcladas con 

otras del mismo género y calidad (así, por ejemplo, en el almacén de grano o de trigo, en el 

depósito de aceite o almazara, o en la caja del banquero). Esta mezcla indistinguible entre 

diferentes unidades depositadas del mismo género y calidad hace que en el depósito de 

bienes fungibles pueda considerarse que se traslada la “propiedad” de la cosa depositada. 

Y es que, cuando el depositante vaya a retirar lo que depositó, éste ha de conformarse, como 

es lógico, con recibir el equivalente exacto, en cuanto a su cantidad y calidad de aquello que 

originariamente depositó […]”634. 

  En el marco especial de la relación entre banco y cliente bancario, CERVINI y 

ADRIASOLA consideran que se produce una característica muy especial respecto al 

banquero a quién le confieren el carácter de “confidente necesario”, esto, por la posición 

privilegiada en que se encuentra de cara a tener acceso a determinada información que, de no 

ser por la necesidad que el cliente bancario tiene de resguardar su capital, normalmente no 

sería de su conocimiento635. 

  BONFANTI señala que el secreto bancario también recibe el nombre de secreto 

financiero, confidencialidad bancaria o deber de discreción636. El secreto bancario se coloca, 

en consecuencia, en el corazón mismo de la actividad bancaria, pues, de su propio peso cae 

el hecho que, un cliente jamás seleccionaría a una institución financiera que no estuviera 

                                                 
633 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., DÍAZ MORENO, A.: Lecciones de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos. 17a. 
Ed. Madrid. 2014. pág.530.  
634 HUERA DE SOTO, J.: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Unión Editorial. 6ª Ed. Madrid. 2016. 
Pág. 12.  
635 CERVINI, R., ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal internacional. Editorial B de f. 
Buenos Aires. 2012. Pág. 51.   
636 BONFANTI, M.: Contratos Bancarios. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. s.f. Págs. 75-78. 
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dispuesta a resguardar su información económica, por lo que el éxito de un Banco también 

depende de la observancia a esta garantía.  

          RUÍZ GARCÍA conceptúa el secreto bancario como “el deber de la institución 

crediticia de no suministrar información sobre las cuentas de su cliente, así como de aquellos 

hechos de que tenga conocimiento como consecuencia de sus actividades, salvo en los casos 

excepcionales previstos por la ley o como el derecho de las citadas entidades a rehusar 

suministrar información sobre los citados datos”637. 

De lo antes expuesto y analizado afirmamos que el secreto bancario, en sí, no es una 

figura ilegítima o ilegal, ha sido el extremismo en su defensa y, la identificación de del sector 

bancario como “un nicho potencial de planificación fiscal agresiva”638, el que le ha 

desnaturalizado y provocado que se advierta como un obstáculo oponible a la adecuada 

gestión de los tributos.  

 Asimismo, compartimos el criterio de AZAUSTRE FERNÁNDEZ al señalar que se 

debe hacer referencia expresa a la “doble perspectiva de derecho y de deber, que la 

institución representa para la entidad de créditos, y no sólo a la faceta de deber u obligación 

como muchos autores lo hacen”639.  

Predomina en las definiciones desarrolladas, el deber de sigilo que el denominado 

Secreto Bancario impone a las instituciones financieras, el cual se convierte en fundamento 

esencial de la relación Banca-Cliente, y, el grado de protección que la ley ha otorgado a esta 

práctica de origen mercantil ha variado a lo largo del desarrollo histórico de la institución, 

pues existen legislaciones que hoy en día protegen este deber de discreción con rigurosidad, 

llegando al extremo de crearse normas que den lugar a responsabilidad civil, penal o 

administrativa ante su incumplimiento injustificado y otras, qué lo matizan permitiendo 

determinadas excepciones al mismo. 

                                                 
637 RUIZ GARCÍA, J.R.: Secreto Bancario y Hacienda Pública. Civitas. Madrid. 1988. Pág. 5.  
638 CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario cooperativo y Buena 
gobernanza fiscal en la era BEPS. op. cit. Pág. 238. 
639 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario.  J.M. Bosch Editor. Barcelona. 2001. Págs. 31 y 32.  
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III.- Fundamento y naturaleza jurídica del Secreto Bancario  

La búsqueda de la fundamentación jurídica y naturaleza del Secreto Bancario, es una 

tarea que de ninguna manera puede ser concluyente, toda vez, que podrá variar dependiendo 

del sistema jurídico desde el cual se analiza y, en determinados momentos su naturaleza podrá 

ser mixta entre las diversas posibilidades que a continuación se citan 

GUILLÉN FERRER opina que “no es posible realizar una conclusión absolutista e 

inamovible de su fundamentación y ello porque ésta varía no solamente en el tiempo […] 

sino también en el espacio […] Ello significa que, si en la actualidad se considera el uso de 

comercio como fuente jurídica del secreto bancario, éste puede dejar de serlo en cualquier 

momento por la emanación de una norma que consagre o establezca la institución del secreto 

o reserva bancaria. Pero también porque ésta depende del tratamiento jurídico que se le 

otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos que reconozcan al menos de su 

existencia, no necesariamente coincidentes entre sí”640. 

MARTÍNEZ LOZANO, por su parte considera que “podría plantearse su 

justificación tanto política, sociológica y moralmente, como jurídica, por cuanto que en la 

medida en la que sea posible encontrar una causa válida y suficiente para su existencia, su 

interiorización y respeto por las instituciones vendrá de suyo”641.  

Una razón sociológica, por ejemplo, la encontramos en la distribución de clases 

sociales en un determinado país y el nivel de discreción que en el mismo se confiera a la 

ostentación de la riqueza, habrán Estados que buscan mantener en resguardo la capacidad 

económica y riqueza de sus habitantes, muy propio de los países con altas brechas en la 

distribución de la riqueza, así como con altos índices de criminalidad, cual es el caso de los 

países latinoamericanos en los que por la propia protección del cliente bancario es necesario 

resguardar su información financiera. 

                                                 
640 GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. op. cit. Pág. 35. 
641 MARTÍNEZ LOZANO, J.M: “El secreto bancario y los requerimientos individualizados de información de 
cuentas bancarias”. IEF: Cuadernos de Formación. Colaboración 5/10. Volumen 9/2010. Pág. 58. 
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La naturaleza o fundamento del secreto bancario como un deber moral, según 

JIMÉNEZ DE PARGA manifiesta, la encontramos al considerar que “la primera naturaleza 

posible del secreto bancario no es otra que constituir un deber moral. Es decir, el Banco 

debe moralmente no revelar secretos de sus clientes debido a dos razones. Por un lado, para 

defender los intereses del cliente que no puede interesarle la exteriorización de su situación 

patrimonial. Y, por otro lado, en interés propio; es decir, para salvar su propia reputación. 

Volvemos así al campo moral”642.  

Si bien, la moral puede orientar el actuar del banquero, a nuestra opinión, la naturaleza 

de un deber es la de un mandato y obligación por medio de la cual se modifica una conducta, 

y al introducirle el carácter de moral, hacemos relación a una conducta de cumplimiento 

voluntario y no coactiva, y sobre todo carente de sanciones o reproche social, y por ello 

practicada más bien por considerársela una auto obligación, al no existir coerción estatal que 

obligue a su cumplimiento, y por ende tampoco existen sanciones derivadas del 

incumplimiento con la obligación moralmente asumida, en ese sentido, el secreto bancario 

suele rebasar en esta época moderna el contenido del deber moral, pues no obstante el distinto 

grado de protección que el mismo presenta en las diversas legislaciones, la mayoría ha 

elevado su contenido al cumplimiento obligatorio y aún forzoso. 

Refiriéndose a sus elementos filosófico- políticos MÉJAN recuerda que “las diversas 

concepciones filosóficas y políticas […] han tratado de dar explicaciones a la sempiterna 

ecuación individuo-colectividad […] hasta donde llegan los derechos y prerrogativas del ser 

humano individual frente a la comunidad […] conforme una filosofía liberal, individualista, 

el ser humano tiene esferas de privacidad que el Estado no puede atropellar. Conforme a 

una filosofía colectivista, el interés del Estado es siempre superior al interés 

particular[…]”643. 

                                                 
642 JIMÉNEZ DE PARGA, R.: “El secreto bancario en el Derecho español”. Revista de Derecho Mercantil. 
Núm. 113. 1999. Pág. 384. 
643 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. 3a ed. Porrúa. México. 2000. Pág. 4. 
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En todo caso, la doctrina en general concluye que la naturaleza o fundamentación del 

secreto Bancario en primer lugar es multidisciplinaria644, MÉJAN incluso considera que 

“tiene sus raíces en una compleja gama de fenómenos, de la cual el ingrediente jurídico no 

es sino una parte a la que se unen y entrelazan dosis de factores de la más compleja variedad 

[…]”, así el autor cita además a la psicología humana, la historia, la filosofía moral, filosofía 

política, política, economía, como parte de los ingredientes que constituyen el fundamento 

del secreto bancario645. 

De la misma manera podríamos discutir si se trata de una garantía que se aborda desde 

la perspectiva del interés privado o particular, y en consecuencia su importancia deviene de 

la autonomía del individuo, y su origen en los pactos nacidos de las negociaciones entre 

particulares y la defensa de estos frente a la contraparte, es decir una cuestión de interés 

privado con un contenido básicamente económico, o, si bien, existe una justificación pública, 

en la que un Estado tutela el secreto bancario entre otras como mecanismo de protección y 

fomento a la economía y el ahorro, como un aliciente a la inversión y por ello una forma de 

atraer el capital extranjero, como una defensa o garantía del individuo frente a la necesidad 

de reservar su información financiera, etc. 

Dejando fuera la razones, políticas, sociológicas, históricas y aún morales, 

encontramos el indiscutible fundamento de carácter jurídico que se distingue en el análisis 

de la práctica del deber de sigilo bancario, y para ello, a continuación, las respuestas 

comúnmente encontradas por los estudiosos a la pregunta ¿cuál es el fundamento jurídico del 

secreto bancario?, así como las tesis más frecuentemente reconocidas por los diversos 

ordenamientos jurídicos, donde encontramos al menos las siguientes teorías que tratan de 

exponer la naturaleza de la institución que nos ocupa, cuáles son, el fundamento contractual, 

extra-contractual, el legal, el secreto profesional o el uso mercantil. 

                                                 
644 GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. op. cit. Pág. 31 y ss; CERVINI, R., 
ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal internacional. op. cit. Pág. 19 y 20; RUIZ GARCÍA, 
J.R.: Secreto Bancario y Hacienda Pública. op. cit. Pág. 5. Y, MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 
1. CAZORLA PRIETO, L.M.: El secreto bancario. IEF. Ministerio de Hacienda. Madrid. 1978. Pág. 47. 
645 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 1.  
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1.- Fundamento Contractual 

También se le llama la “teoría del contrato”, la cual considera que el secreto bancario 

es un deber jurídico que se incluye en el contrato entre banco y cliente bancario y, se rige por 

la buena fe y la correcta utilización que el banquero debe dar a la información en sus 

relaciones comerciales con los clientes. 

Respecto a la teoría contractualista encontramos dos tesis, la que fundamenta el 

secreto bancario en la voluntad del cliente efectivamente manifiesta, en forma expresa o 

tácita en el documento contractual, derivada del principio de autonomía de la voluntad entre 

las partes y por la cual éstas pueden incluir dentro del clausulado del contrato un pacto que 

expresamente imponga al Banco el deber de reserva.  

Este fundamento contractual, también denominado convencional, es propio de la 

teoría alemana, citada por CERVINI Y ADRIASOLA, quiénes recuerdan que “en ausencia 

de un fundamento normativo, el secreto bancario se funda en la voluntad de las partes, en 

su carácter convencional”646. 

Por otra parte, los estudiosos del derecho sostienen que, aún ante la no inclusión 

expresa del deber de discreción por parte del Banco, debe entenderse que todo contrato 

bancario “contiene un pacto implícito, derivado de la relación de confianza presupuesta en 

aquel, que obliga al Banco al cumplimiento del deber de secreto bancario”647. 

El secreto bancario puede considerarse como una obligación contractual secundaria o 

accesoria a la obligación principal que integra el contrato bancario e implícita en este último, 

aunque no quede expresamente pactado en los casos en que por ley deba observarse esta 

conducta por las instituciones de crédito.  

No obstante nadie discute el carácter contractual que fundamenta las relaciones Banco 

– Cliente, el contrato, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades, que buscan, crear, 

                                                 
646 CERVINI, R., ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal internacional. op. cit. Pág. 25. 
647 OTERO NOVAS, J.M.: “El secreto bancario: Vigencia y Alcance”. Revista de Derecho Bancario y Bursátil. 
1985. Págs. 736 y 737. 
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modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones, en él rige el principio de la 

autonomía de la voluntad, según las partes están en igualdad de condiciones al contratar, y lo 

pactado es ley entre las partes. 

La aceptación de la naturaleza contractual conlleva predicar que el secreto bancario 

es una obligación exclusiva entre las partes, y por ello no extensible a terceros o sujetos 

ajenos a la relación contractual, pero en todo caso, sí es oponible frente a terceros el derecho 

a no revelar la información, salvo qué, estos ostenten determinada calidad jurídica que, en 

pro de derecho público, les permita acceder a dicha información, por ejemplo la 

Administración Tributaria o la autoridad en materia de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo, qué, en principio suelen tener acceso a la información en la mayoría de Estados 

desarrollados.  

 Asimismo, es cuestionable en esta doctrina la respuesta que se daría a la posibilidad 

de aplicación del deber de confidencialidad bancario, en los casos en que no exista un 

contrato o no exista en el mismo una cláusula de reserva. 

Es por ello que criticamos el fundamento contractual, pues deja fuera todos aquellos 

supuestos en los que no exista contrato, y adicionalmente no abarca aquellos países en los 

que el secreto bancario es tutelado por ley, y, por ende, al Banco como sujeto de derecho 

mercantil no le asiste más la facultad de pactarlo o no, toda vez que deviene en una 

imposición legal, so pena de sanciones.   

Asimismo, darle una naturaleza exclusivamente contractual, equivaldría a anclar el 

secreto bancario como un concepto exclusivo del Derecho Privado, y en específico, del 

Derecho Bancario, no obstante, su tutela es un tema de Derecho Público, al igual que su 

levantamiento o develación, en donde sopesamos garantías constitucionales individuales o 

en pro de la colectividad, entiéndase, derecho a la intimidad, deber de contribuir, derecho a 

la propiedad, etc.  
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2.- Fundamento Extra-Contractual 

Las obligaciones inter partes, de conformidad con el derecho civil, devienen del 

contrato, de los hechos lícitos sin convenio y también de los hechos ilícitos que generan 

responsabilidad, situación esta última que se conoce como responsabilidad sin contrato o 

extracontractual. 

Es por ello que esta teoría es también denominada como “teoría de la responsabilidad 

extracontractual”648, que permite el nacimiento de derechos y obligaciones aun en ausencia 

de un contrato que contenga la voluntad manifiesta de las partes y origine las mismas. 

Para los efectos de la naturaleza jurídica que buscamos encontrar, se ha convertido en 

una teoría casi histórica, pues la doctrina concluye en que no atiende al fundamento último 

del secreto bancario, sino a las consecuencias de su violación, cifrándolas en la 

responsabilidad extracontractual649. 

Compartimos por lo tanto que no se trata del fundamento más feliz que se puede 

reconocer al secreto bancario, sin embargo, en su momento la doctrina italiana y española le 

otorgaron cierta validez, apoyándose en la legislación civil que reconoce la responsabilidad 

por culpa extracontractual, sobreviniente como consecuencia de la comisión de un acto 

ilícito, en este caso sería la falta al deber de reserva por parte de la institución bancaria. 

Se genera de esta cuenta una responsabilidad “aquiliana” en contra del Banco, pues 

se predica que todo daño debe indemnizarse. Este elemento le merece una fuerte crítica a esta 

teoría según MÉJAN para quién “el argumento es feble para justificar y sostener toda la 

estructura de la figura del Secreto Bancario. Especialmente cuando existe una legislación 

sino profusa, al menos suficiente al respecto. Por otro lado, la responsabilidad 

                                                 
648 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág.152.  
649 Así lo consideran, AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J: El secreto bancario. op. cit. Pág. 152, GUILLÉN 
FERRER, M.J.: El Secreto Bancario y sus Límites Legales. op. cit. p. 41 y MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. 
op. cit. Pág. 12.  
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Extracontractual sólo justificaría el Secreto cuando hubiere violación y además daño… la 

violación del secreto, per se, recibe sanción”650. 

La presente fundamentación ha sido criticada en forma contundente, pues, como 

indica GUILLÉN FERRER, se encuentra superada y desestimada toda vez que se convierte 

en una modalidad de la categoría más amplia del secreto profesional, sin embargo, como más 

adelante quedará apuntado, existen elementos suficientes para reconocer que no se puede 

equiparar al secreto profesional y el secreto bancario, pues la Banca ya hace tiempo que ha 

perdido su carácter de ejercicio profesional individual651. 

3.- Fundamento Legal 

El fundamento legal como sustento jurídico del secreto bancario cobra vigencia 

cuando su tutela se encuentra regulada en la normativa ordinaria de un Estado, podríamos 

decir que, entonces, ha evolucionado de una práctica mercantil, hasta un fundamento 

implícito en una ley de rango ordinario o, en algunos casos, inclusive constitucional. 

CAZORLA PRIETO652 considera que “es en la legislación reguladora de la 

actividad bancaria donde se consagra el deber de secreto bancario”.  Y, GUILLÉN 

FERRER, distingue en la teoría del fundamento legal, la culminación de un proceso que se 

inicia con la práctica aislada, seguida de la aceptación social de su obligatoriedad y 

posteriormente abandona el campo de la práctica comercial aceptada, para finalmente ser 

elevada a una norma específica que  impone a los Bancos y demás entidades de crédito un 

deber general y legal de reserva653.  

La teoría de la ley por lo tanto considera que el secreto bancario constituye una 

obligación jurídica cuyo fundamento radica en una disposición legal en sentido material; 

ahora, quizá la cuestión más difícil es poder encuadrar, con exactitud y en forma absoluta, en 

                                                 
650 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 12. 
651 GUILLÉN FERRER, M.J.: El Secreto Bancario y sus Límites Legales. op. cit. Pág. 43. 
652 CAZORLA PRIETO, L.M.: El Secreto Bancario. op. cit. Págs. 76 y 77. 
653 GUILLÉN FERRER, M.J.: El Secreto Bancario y sus Límites Legales. op. cit. Págs. 43 y 44. 
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una rama específica del derecho el fundamento jurídico del secreto bancario, es decir ubicar 

en una sola rama del derecho este fenómeno jurídico o figura jurídica.  

Esta tarea no es fácil, MÉJAN afirma que, aunque sea deseable el intento de 

encuadrarlo en una determinada rama, “el Derecho está lleno de ornitorrincos”654, por lo 

que nuestra conclusión no puede ser tan superficial como simplemente afirmar que es un 

tema bancario y una obligación impuesta a la banca, por lo que, es susceptible de encuadrarse 

en el Derecho bancario.  

Es más, la naturaleza misma del Derecho bancario es difícil de discernir pues, se le 

considera como parte del Derecho mercantil, pero también del Derecho económico y Derecho 

financiero, se le atribuye además, una naturaleza de Derecho mixto, en el que intervienen 

normas de índole público-privada, al ser comerciantes sociales especiales, pero con una 

regulación y fuerte intromisión de la actividad estatal655.  

Bien, recuerda RODRÍGUEZ AZUERO, sobre el Derecho bancario que “no puede 

considerarse como una parte autónoma del Derecho, en el sentido que sus principios 

resulten tan peculiares y excepcionales frente a otras ramas, que pueda considerárseles 

científicamente como independientes. Porque bajo el acápite de Derecho Bancario se estudia 

todo un conjunto de normas que tocan con varias ramas del Derecho y se agrupan 

simplemente, desde el punto de vista académico o didáctico […] la primera dificultad 

consiste en que el Derecho Bancario no sólo se refiere a actividades que deben ser reguladas 

por el Derecho Privado, sino que contempla toda una serie de aspectos que en la mayoría 

de los países se regulan por normas de Derecho Público […]”656. 

Y, GARRIGUES citado por BONFANTI resume esta interacción afirmando que “el 

Derecho Bancario se presenta en un doble aspecto. Normas que afectan a la institución 

bancaria y normas que afectan a la actividad misma que el banco desarrolla. Al primer 

                                                 
654 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 102. 
655 RUIZ TORREZ, H.: Derecho bancario. Oxford University Press. 1ª ed. 10ª reimpresión. México, D.F. 2014. 
Pág. 25. DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, J.: Tratado de Derecho bancario y bursátil. Editorial Porrúa. Tomo 
I. 5ª ed. México. 2007. Pág. 5.  
656 RODRÍGUEZ AZUERO, S.: Contratos Bancarios. op. cit. Pág. 127. 
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aspecto, regido predominantemente por normas de derecho público administrativo, 

corresponde el estudio del concepto jurídico de banco y el ejercicio de la profesión de 

banquero. El segundo aspecto, regido en su mayor parte por normas de derecho privado, se 

refiere a las operaciones bancarias traducidas en contratos entre el banco y sus clientes”657. 

Esta conceptualización es compartida por ESPÍN GUTIÉRREZ, para quien “el 

Derecho bancario es un Derecho informativo, delimitado subjetivamente por el empresario 

bancario, que agrupa un conjunto de normas heterogéneas, las cuales regulan el estatuto de 

los intermediarios del mercado bancario y sus operaciones típicas. En se conjunto de normas 

se aprecian distintas naturalezas y funciones, existe una dualidad de normas, dos 

dimensiones fundamentales, una institucional […] regula el estatuto profesional de los 

intermediarios en el mercado bancario, son normas de Derecho público, de Derecho 

administrativo – económico, de observancia obligatoria (ius cogens), abarcan la creación, 

funcionamiento, cesación y crisis de las entidades de crédito con el fin de garantizar su 

estabilidad, preservando el correcto funcionamiento del sistema bancario […] La dimensión 

funcional regula la actividad bancaria a través de las operaciones y los contratos bancarios, 

son normas predominantemente de Derecho privado, en las que además de las normas de 

carácter dispositivo se van introduciendo normas de carácter imperativo, cuyo objeto es la 

protección del cliente bancario, más aún si éste es consumidor”658. 

GUZMÁN HOLGUÍN, sin embargo, prefiere adoptar una postura propia del Derecho 

Bancario y definirlo como “la rama del Derecho Público que regula la intermediación 

profesional en el comercio del dinero y el crédito, así como la organización, la estructura y 

el funcionamiento del sistema bancario y la forma en que el Estado ejerce la rectoría de 

dicho sistema”659. 

Así pues, enarbolar el secreto bancario, en el Derecho bancario, conlleva reconocer 

que, partiendo el Derecho bancario de una realidad económica social que impone al Estado 

                                                 
657 BONFANTI, M.: Contratos Bancarios. op. cit. Pág. 12.  
658 ESPÍN GUTIÉRREZ, C.: “Las fuentes del derecho bancario” en la obra colectiva La contratación bancaria 
(Dirs. SEQUEIRA, A.; GADEA, E.; SACRISTÁN, F.). Editorial Dykinson, S.L. Madrid. 2007. Pág. 98. 
659 GUZMÁN HOLGUÍN, R.: Derecho bancario y operaciones de crédito. Editorial Porrúa. Instituto 
Internacional del Derecho y del Estado. México. 2012. Pág. 1. 
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el deber de velar por el correcto funcionamiento del sistema financiero, este fenómeno, si 

bien, nace como una obligación entre particulares o sujetos privados, Banco y cliente, luego, 

su tutela, es vigilada y sancionada por autoridades públicas, MÉJAN resume las ideas que 

tratamos de hilvanar de la siguiente manera “afirmar que por ello el Secreto Bancario es una 

institución de Derecho Privado sería alejarse de la realidad. En tanto el Secreto Bancario 

regula operaciones entre comerciantes, operaciones típicamente mercantiles y regula las 

relaciones entre clientes y Bancos, es una institución de Derecho privado. Por cuanto se 

refiere a su ejercicio por el Estado, por tanto es una actividad vigilada por un órgano 

desconcentrado, por cuanto entra en la esfera competencial de algunas autoridades, por 

cuanto supone determinadas cargas procesales y por cuanto puede llegar a caer en la esfera 

de lo penal, es una institución de Derecho Público”660. 

Además, como crítica de esta orientación apuntamos dos últimas cuestiones, la 

primera, de la mano de BUENO GALLARDO, quién de forma enérgica imprime en toda su 

obra la necesidad de dejar de abordar las cuestiones relativas a la interpretación y alcance de 

los derechos constitucionalmente protegidos, legítimamente, desde otra óptica que no sea la 

del derecho constitucional, afirmando que “una construcción rigurosa del derecho a la 

intimidad de los obligados tributarios frente a la Hacienda Pública ha de partir 

necesariamente de una configuración sólida del derecho a la intimidad, esto es, una 

configuración efectuada desde la Constitución y de conformidad con los criterios que 

presiden la exégesis constitucional, que es precisamente lo que se echa en falta en los 

trabajos de investigación que se han venido publicado […] la determinación […] del 

contenido constitucional del derecho a la intimidad constituye un estadio previo y obligado 

de análisis para cohonestar la garantía que reconoce el art. 18.1 CE y el deber constitucional 

que impone el art. 31.1 CE o, lo que es igual, para determinar desde la perspectiva 

constitucional hasta dónde alcanza la facultad de los obligados tributarios de preservar su 

privacidad -y, en particular, su privacidad económica- frente al Fisco y dónde comienza la 

                                                 
660 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Págs. 103 y 104. 
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obligación del administrado de dar a conocer dichos extremos y por ende, la potestad de la 

Administración tributaria para reclamarlos”661.   

Lo anterior, nos parece significativamente trascendental como para entender que, si 

bien podría el secreto bancario estar fundamentado o tener una naturaleza de normativa 

ordinaria, en todo caso el deber de sigilo o tutela que el mismo impone, y su fin último, en 

cuanto busca proteger la intimidad, conlleva que su levantamiento o develación, requiera de 

un análisis desde la óptica constitucional, y, no ordinaria, pues, como BUENO GALLARDO 

expuso, enfáticamente, las cuestiones sobre derechos constitucionalizados, deben ser 

analizadas, desde la óptica de la Constitución662.  

Y como segunda crítica, compartimos con AZAUSTRE FERNÁNDEZ la afirmación 

que, en todo caso, no es indispensable la existencia de una norma expresa para que el Secreto 

Bancario, “exista y se respete”, pues existen casos como el de Italia o Alemania, en los que 

no existía una fundamentación del mismo en ley. 

Por ello que la autora comparte el criterio expresado por sus colegas CAZORLA 

PRIETO Y GUILLÉN FERRER, quienes reconocen que “existe una relatividad histórica 

del fundamento jurídico de la reserva de los Bancos, que hace difícilmente predicable una 

teoría a todos los ordenamientos y a todas sus épocas históricas […] y mucho menos que la 

discreción sea una norma impuesta por el esquema sobre el que se cimienta la economía 

occidental”663.  

4.- Secreto Profesional 

El Secreto profesional para MÉJAN, “nace de la confidencia recibida después de 

prometer el confidente que guardará silencio. El profesional, al ejercer su profesión ofrece 

                                                 
661 BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional del derecho a la intimidad. En particular, el 
derecho a la intimidad de los obligados tributarios. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 
2009. Pág. 19. 
662 Ibídem. Pág. 19. 
663 CAZORLA PRIETO, L.M.: Secreto bancario. op. cit.  Pág. 80. 
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al público, en forma tácita, una promesa de discreción. Cuando un cliente recurre a él, 

cuenta con la promesa de guardar el secreto”664. 

Resulta, cuanto menos, curioso y, sino, debatible, que el secreto bancario pueda 

enmarcarse, llana y totalmente, como una modalidad del secreto profesional, pues, a su vez, 

la naturaleza del secreto profesional mismo ha sido discutida en gran manera.  

OTERO GONZÁLEZ, argumenta al respecto “por lo que a la naturaleza del deber 

de secreto profesional se refiere, la doctrina discute si es de orden contractual, basado en el 

acuerdo entre cliente y profesional, o de interés público. Me adhiero a esta segunda postura, 

en la medida en que el secreto decae en determinados casos ante otros intereses también 

públicos de mayor preeminencia en el caso concreto, aun frente a la persistente voluntad del 

depositante del secreto de que permanezca como tal”665. 

Aceptar la primera postura, redundaría en que, siendo el secreto profesional de 

naturaleza contractual, y el secreto bancario, a su vez, una subespecie del mismo, este 

también tendría una naturaleza contractual; sin embargo, compartimos la postura de OTERO 

GONZÁLEZ, en cuanto a la naturaleza de derecho público y de bien común, del secreto 

profesional.  

A pesar de ello, hay algunos autores que con claridad intentan defender el postulado 

de que el secreto bancario es una especie del secreto profesional, MARTÍNEZ LOZANO666, 

resume con claridad que existe una corriente doctrinal para la cual el secreto bancario tiene 

su fundamento en el secreto profesional, ya que éste último surge precisamente por el 

conocimiento que determinados profesionales llegan a tener de algunos datos o 

                                                 
664 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 16. 
665 OTERO GONZÁLEZ, Ma. P.: Justicia y secreto profesional. Editorial Universitaria Ramon Areces. Madrid. 
2001. Pág. 14 y ss. 
666 MARTÍNEZ LOZANO, J.M: “El secreto bancario y los requerimientos individualizados de información de 
cuentas bancarias”. op. cit. Pág.59. 
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circunstancias que obtienen por la realización de su actividad profesional y que son 

necesarios para ella667.  

MÉJAN, recuerda que hay tantos pros como contras al defender este punto de vista 

pues “quiénes están a favor de la identificación del Secreto Bancario como Secreto 

Profesional arguyen que la calidad del banquero es similar a la de cualquier otro 

profesionista y como tal, ofrece y de él se espera, la discreción debida. No debe olvidarse 

que la materia con la cual se trabaja en la Banca es materia delicada y discreta de por sí, 

por naturaleza y por costumbre y que el que tiene capital y operaciones de intermediación 

de crédito como parte de su quehacer, debe recurrir al banquero de la misma manera que el 

enfermo debe recurrir al médico, el procesado al abogado y el penitente al confesor. Quiénes 

están en contra […] afirman […] el hecho de que acudir a un banquero no conlleva la misma 

dosis de necesidad que en el caso del enfermo, el procesado o el penitente”668.  

CERVINI Y ADRIASOLA, por ejemplo, aseveran que “en efecto, el deber de 

guardar sigilo bancario es de origen constitucional, pues sigilo financiero es una faceta del 

secreto profesional y éste forma parte del derecho fundamental a la privacidad y a la 

intimidad de las personas”669.  Tal argumentación, es coherente con el discurso de estos 

autores, quiénes al analizar las esferas de la protección a la confidencialidad consideran al 

Banco como un “confidente necesario” y lo encuadran entre aquellos sujetos quiénes tienen 

acceso a hechos, noticias o datos que, “por su naturaleza resultan vocacionalmente 

inaccesibles a todo el que no sea titular personal directo, y quien lo es, tan sólo en su carácter 

de confidente necesario del secreto”670. 

                                                 
667 También: MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 12. MARTÍNEZ LOZANO, J.M.: El secreto 
bancario y los requerimientos individualizados de información de cuentas bancarias. op. cit. Citando a: 
LANGLE. Manual de Derecho Mercantil español. Pág. 29: “El secreto bancario es un secreto profesional 
sancionado firmemente por el uso, cuyo quebrantamiento puede originar daños y perjuicios [...].” y ADÁN 
NIETO, M:  Derecho penal y contratación bancaria: “El secreto bancario es una clase de secreto profesional, 
cuyo fundamento más importante debe buscarse en la protección a la intimidad.” en la obra colectiva La 
contratación bancaria (Dir. SEQUEIRA, A.; GADEA, E.; SACRISTÁN, F.). Editorial Dykinson, S.L. Madrid. 
2007. Pág. 370. 
668 MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 16. 
669 CERVINI, R., ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal internacional. op. cit. Pág. 1. 
670 Ibídem. Págs. 51-54. 
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El secreto profesional constituye el medio puesto a disposición de los profesionales, 

de protección de los datos y circunstancias obtenidas por éstos en el ejercicio de su actividad 

profesional, cuya obtención es asimismo necesaria para poder desempeñar su trabajo y, 

recordemos que muchas veces tienen la característica de poder oponerse, incluso, ante orden 

de juez, lo cual no ocurre con el secreto bancario. 

Sin embargo, como señala GARRIGUES para el caso de España, “el secreto bancario 

no puede justificarse en el Derecho español acercándolo al secreto profesional, porque no 

hay tal calificación legal, no hay norma jurídica que así lo consagre; y porque, desde otra 

perspectiva, el régimen que nuestro ordenamiento jurídico instaura para tutelar el secreto 

profesional no es en modo alguno extensible, al bancario” 671.  

El secreto profesional ha encontrado aplicación como un límite al derecho de 

comunicación que opera a favor del cliente del profesional, pero a la vez, como un supuesto 

que exime al profesional del deber de declarar en un proceso penal en perjuicio de su cliente. 

Criticamos, además, que, reconocer el fundamento del secreto bancario como una 

variante del secreto profesional equivaldría a reconocer a la Banca como un profesional, y al 

Banquero como profesional liberal, lo cual no podría estar más alejado de la realidad, pues 

los Bancos, están llamados a ser comerciantes sociales especiales, y por ende amparados en 

el Derecho Mercantil y Bancario.  

El Tribunal Constitucional español, en la sentencia 110/1984672 también niega esta 

posibilidad, al considerar que “el recurrente invoca también en apoyo de su tesis la 

protección del secreto profesional y la del secreto bancario. Se trata como es notorio de 

cuestiones muy distintas y sumamente complejas que presentan problemas 

considerablemente variados y de diverso alcance. Basta aquí referirse a lo que es necesario 

para el tema del recurso. El secreto profesional, es decir, el deber de secreto que se impone 

a determinadas personas, entre ellas los Abogados, de lo que conocieren por razón de su 

                                                 
671 En CAZORLA PRIETO, L.: Secreto bancario. op. cit. Pág. 75. 
672 Sentencia del TCE, 110/1984, de 26 de noviembre publicada, en el B.O.E. 21 diciembre 1984. [el subrayado 
es nuestro]. 
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profesión, viene reconocido expresamente por la Constitución que en su artículo 24.2 dice 

que la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no 

se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Evidentemente y "a 

fortiori" tampoco existe el deber de declarar a la Administración sobre esos hechos. La 

Constitución consagra aquí lo que es no un derecho sino un deber de ciertos profesionales 

que tiene una larga tradición legislativa”. 

5.- El Uso Mercantil 

Conforme esta última teoría, el secreto bancario reúne todos los elementos necesarios 

para que el uso adquiera la condición de costumbre, por ser una práctica de larga duración, 

por la que los Bancos se obligan a guardar secreto, existiendo también, en la conciencia 

colectiva, convicción sobre su obligatoriedad. 

GARRIGUES defiende esta teoría argumentando que “el fundamento del deber de 

secreto al que está sujeto la Banca hay que buscarlo en las normas usuales de general 

vigencia, y el fundamento, a su vez, de este uso bancario hay que buscarlo en la naturaleza 

del contrato bancario como una relación de confianza”673. 

En todo caso, esta postura le vale la crítica formulada por AZAUSTRE 

FERNÁNDEZ, quien explica que “aunque efectivamente con el paso de los años y la 

reiteración de conductas el secreto bancario se haya plasmado en un uso mercantil (y en 

determinados ordenamientos no en todos, en normas de carácter legal) a nuestro juicio la 

teoría no explica suficientemente la razón de ser de ese deber de secreto. Y así, sus propios 

partidarios acuden, a su vez, a una especie de fundamentación de segundo grado, como las 

relaciones de confianza”674. 

                                                 
673  GARRIGUES, J.: Contratos bancarios. Madrid. 1975. Págs. 51. 
674 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 150. 
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El contrato bancario, en tanto que contrato mercantil, está sujeto a las normas de 

interpretación y ejecución de los contratos mercantiles, y por ende a los principios que 

inspiran al Derecho mercantil, a saber, la buena fe guardada y la verdad sabida. 

El fundamento del secreto bancario como uso mercantil, está íntimamente conectado 

con la nota de historicidad que de manera acusada aparece en el Derecho Mercantil y que se 

pone de manifiesto en el hecho de que el mismo tiene un origen netamente 

consuetudinario675. La ventaja de una concepción como la mencionada, es que el secreto 

bancario encontraría su origen en una fuente del derecho, reforzada, además, por la jerarquía 

y prelación, que la costumbre o uso en tanto que fuente, tiene en el Derecho Mercantil. 

Nos encontramos ante una encrucijada al considerar que el valor que se atribuye al 

uso mercantil o de comercio no ha sido el mismo a lo largo de la historia, pues, como 

atinadamente señala GUILLÉN FERRER “sólo un uso de comercio normativo tenía lo 

suficiente fuerza para constituirse en fundamento jurídico del secreto bancario”676. En ese 

sentido, el uso del secreto bancario tiene carácter normativo y no interpretativo, y, por tanto, 

es independiente de la voluntad de las partes, imponiéndose “erga omnes”, como norma de 

derecho objetivo.  

De esta manera el secreto bancario se equiparará a la costumbre de derecho común o 

civil, por ello se exigen los mismos requisitos que debe reunir esta para considerarse como 

fuente de Derecho, que en el caso español serán conforme al artículo 1.3 del Código Civil 

los siguientes “la costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea 

contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no 

sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de 

costumbre”677. 

                                                 
675 MARTÍNEZ LOZANO, J.M.: “El secreto bancario y los requerimientos individualizados de información 
de cuentas bancarias.” op. cit. Pág.58. 
676 GUILLÉN FERRER, M.J.: El Secreto Bancario y sus límites legales. op. cit. p.79. 
677 Aprobado por R.D. del 24 de julio de 1.889. 
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En el caso guatemalteco, será la Ley del Organismo Judicial678, la que estipule los 

requisitos para acudir a la costumbre como fuente del Derecho, donde encontramos en el 

artículo 2 “la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia, la 

complementará. La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable o por delegación de la 

ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. 

El secreto bancario reúne los tres requisitos exigidos por la normativa, en tanto que: 

a. Constituye una práctica de larga duración, acogida desde los inicios de la actividad 

bancaria misma. 

b. Es conforme con la buena fe, la moral o el orden público, conviene mencionar en este 

punto que, en tanto uso de comercio, el secreto bancario actuará sólo en defecto de 

ley aplicable, sin querer con ello menospreciar la importancia que el uso tiene en la 

conformación el Derecho mercantil, pues en todo caso, su aplicación será en defecto 

de ley mercantil, pero también antes de la norma de derecho civil común.  

En todo caso, puntualizamos que no es posible bajo ninguna circunstancia concebir 

la aplicación de un uso mercantil contrario a la norma escrita, y es aquí donde 

reconoceos que si bien, compartimos con la mayoría de tratadistas reconocer en el 

uso mercantil o de comercio el fundamento jurídico del secreto bancario, sin embargo 

si una norma regula esta práctica, consagrando su reconocimiento o delimitando su 

contenido, es a dicha norma a la que tendremos que acudir para su interpretación y 

aplicación. 

c. En caso sea necesario su utilización en juicio, el secreto bancario deberá ser probado, 

por la parte que lo alegue. 

Por todo lo expuesto y habiendo analizado en forma breve, pero concisa, las 

principales teorías que intentan explicar el fundamento jurídico del secreto bancario, 

compartimos con aquellos estudiosos la conclusión de que la obligatoriedad del secreto 

                                                 
678 Decreto 2-89, del Congreso de la República de Guatemala 
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bancario inicialmente devenía de su naturaleza de uso de comercio, y que debe superarse la 

concepción del deber moral o ético que pudo existir en sus inicios. 

Así pues, coincidimos con GUILLÉN FERRER quien considera que “en el marco de 

la relación jurídica que une a cliente y Banco, caracterizada por la mutua confianza, nota 

característica de la contratación bancaria, el uso de comercio del secreto bancario, que 

tiene fuerza normativa como ya hemos visto, crea una situación correlativa por la que: 1) el 

cliente o su representante […] se convierten en titulares de un derecho de crédito, posición 

que les habilita a reclamar del Banco u otra entidad de crédito una determinada actitud de 

reserva sobre sus datos y en caso de incumplimiento, su responsabilidad (derecho) y, 2) 

correlativamente, el Banco (deudor) queda sujeto a un deber jurídico, cuyo contenido radica 

en guardar silencio sobre dichos datos frente a terceros (deber), sin necesidad de que exista 

texto legal alguno que se lo imponga, pero que puede quedar liberado de su obligación al 

venirle impuestas legalmente otras obligaciones, basadas en la protección de otros bienes 

jurídicos importantes, que exijan la revelación de aquellos extremos”679. 

Consideramos importante poner de manifiesto que existe una debilidad en el 

fundamento consuetudinario del secreto bancario, y esta es la indeterminación que se le 

atribuye a la costumbre, toda vez que es difícil expresar, con exactitud, cuáles son sus 

alcances y por ende la imprecisión del objeto de este uso y de sus límites, se une a esta 

problemática la consideración que ninguna práctica consuetudinaria, ni aún en el campo 

mercantil, podrá ser contraria a las leyes, la moral y el orden público. 

Como punto de cierre de esta aproximación a la naturaleza del secreto bancario, nos 

pronunciamos a favor respecto a lo que sería, más bien, una naturaleza múltiple del secreto 

bancario, pues desde su génesis sería la coyuntura ideológica, económica, social y cultural la 

que, como elemento extrajurídico, imprimió la importancia que en un momento determinado 

se le dio al mismo, y, se convirtió en un fundamento extra jurídico.  

                                                 
679 GUILLÉN FERRER, M.J.:  op. cit. Pág. 82 y ss.  
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Y, luego, al sufrir esa extrapolación al mundo de lo jurídico, en el análisis de su 

fundamento, no es posible referirse a un fundamento único. 

Recuerda CAZORLA PRIETO, respecto al devenir histórico del secreto bancario que 

“su primera acuñación jurídica vino de la mano del uso como fuente del Derecho Mercantil 

[…] no surgido en la fase de interpretación y ejecución del contrato bancario […] sino en 

su fase de formación y como elemento peculiar del mismo […] pronto comenzó a ponerse en 

marcha el proceso de positivización de lo que hasta entonces era técnicamente un uso 

mercantil, a los efectos de obtener una más adecuada consagración jurídica de la reserva 

bancaria […] principiando en normas esparcidas y aisladas […] culminando más tarde en 

cuerpos legales en los que se formula ya un régimen jurídico completo y sistemático […] 

nacida la norma jurídica escrita, obviamente ya no se podía hablar de obligación jurídica 

proclamada consuetudinariamente”680.    

Asimismo, se pronuncia en cuanto a “la autonomía de la voluntad actuante en 

cláusulas que establezcan el secreto bancario por vía pacticia en el cuadro de los contratos 

bancarios”; afirmando que  “no puede quedar reducido a un mero elemento susceptible de 

rechazo o aceptación por la voluntad de los contratantes, sino que es mucho más estable, 

pues en consonancia con la actual configuración de la actividad bancaria, se ha justificado, 

en un principio en versión consuetudinaria, y después, en formulación positiva […] de 

recogerse tal obligación en el clausulado del contrato, no se hará más que incorporar en un 

instrumento contractual particularizado […], por lo que en modo alguno será contractual, 

sino legal” 681. 

Sumamos a esta naturaleza múltiple, la búsqueda que el legislador efectúa por 

proteger la actividad bancaria y la buena marcha de la economía, pues, para nadie sería una 

novedad que sí, se anunciara un total levantamiento del secreto bancario, los Bancos se 

tornarían en los comerciantes más impopulares, con el impacto que esto tendría en la 

economía de cualquier país.  

                                                 
680 CAZORLA PRIETO. El secreto bancario. op. cit. Pág. 81-83. 
681 Ibídem. Págs. 83 y 84. 
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Es por esto que, CERVINI Y ADRIASOLA, bien resumen evocando el trabajo de 

GUIDO RUTA que “la protección legislativa del secreto bancario, más que una finalidad 

de orden privado, responde a una finalidad de orden público de protección del sistema 

crediticio y, en un último término, de la economía nacional”682. 

IV.- El derecho a la intimidad como fundamento del secreto bancario 

 El tema que a continuación desarrollamos, es, en nuestra opinión, un tanto más difícil 

de abordar que los anteriores fundamentos analizados, recordando las sendas discusiones que 

se esgrimen respecto a la existencia o no del derecho a la intimidad económica del 

contribuyente, y, a su vez, la inclusión de la información bancaria en la esfera de la intimidad 

económica del contribuyente. 

 Pero avanzando, paso a paso, la primera dificultad es aproximarnos a un concepto 

desde el enfoque jurídico de la intimidad, cuya definición podría ser tan amplia como la que 

se le concedió en un primer estadio histórico cuando, desde los Estados Unidos de América, 

y, con el enfoque del derecho anglosajón, WARREN Y BRANDEIS esbozaron la teoría del 

“to be left alone” que recuerda ESTADELLA YUSTE “aboga por una estricta protección 

legal de la persona, frente a la publicidad de actos personales que se ponen a disposición 

del dominio público, sin conocimiento o permiso de la persona afectada”683. 

 PÉREZ LUÑO por su parte, recuerda que “existe una evolución de los derechos y 

libertades, o, si se prefiere, que estamos asistiendo a un proceso evolutivo de generaciones 

de derechos humanos”. El autor, recuerda como “Los derechos humanos nacen, como es 

notorio, con marcada impronta individualista, como libertades individuales que configuran 

la primera fase o generación de los derechos humanos. Dicha matriz ideológica 

individualista sufrirá un amplio proceso de erosión e impugnación en las luchas sociales del 

siglo XIX. Esos movimientos reivindicativos evidenciarán la necesidad de completar el 

                                                 
682 CERVINI, R., ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal internacional. op. cit. Pág. 29. 
683 ESTADELLA YUSTE, O.: La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos 
personales. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. 1995. Pág. 26. 
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catálogo de los derechos y libertades de la primera generación con una segunda generación 

de derechos: los derechos económicos, sociales y culturales”684. 

 Continúa exponiendo PÉREZ LUÑO que “la distinción, que no necesariamente 

oposición, entre ambas generaciones de derechos se hace patente cuando se considera que 

[…]. En la primera los derechos humanos vienen considerados como derechos de defensa 

[…] de las libertades del individuo, que exigen la autolimitación y la no injerencia de los 

poderes públicos en la esfera privada y se tutelan por su mera actitud pasiva y de vigilancia 

en términos de policía administrativa; en la segunda, correspondientes a los derechos 

económicos, sociales y culturales, se traducen en derechos de participación […] requieren 

una política activa de los poderes públicos encaminada a garantizar su ejercicio […]”685.  

 Ahora, nos referimos también a una “tercera generación de derechos humanos”, en 

la que “se encontrarían los derechos humanos que complementan a las libertades 

individuales y los derechos sociales, es decir, son los que se presentan como una respuesta 

al fenómeno de contaminación de las libertades”686. En este último encontraríamos derechos 

como la libertad informática.  

 En este ensayo de las tres generaciones de derechos humanos advertiríamos que, por 

ejemplo,  si bien, desde el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas687 se incluía el derecho a la intimidad y privacidad al considerar que 

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” Con lo cual este sería un derecho 

de primera generación, posteriormente, y, con el avance de la tecnología, fue necesario 

                                                 
684 PÉREZ LUÑO, A.E.: “Intimidad y protección de datos personales: del habeas corpus al habeas data” en 
la obra colectiva Estudios sobre el derecho a la intimidad. (BUSTOS PUECHE, J.E. et al). Editorial Tecnos. 
Madrid. 1992. Págs. 36-38. 
685 Ibídem. Pág. 38.  
686 ESTADELLA YUSTE, O.: La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos 
personales. op. cit. Pág. 28. Y PÉREZ LUÑO, A.E.: “Intimidad y protección de datos personales: del habeas 
corpus al habeas data”. op. cit. Págs. 37 y 38. 
687 Del año 1948. Disponible en web http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf, 
[consultado el 10 de agosto de 2018]. 
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reconocer como complemento y, como derecho de tercera generación el “derecho a la 

protección de datos y autodeterminación informativa manifiesto en la libertad informática”, 

según la cual en la sociedad tecnológica, se debe “garantizar a los ciudadanos unas 

facultades de información, acceso y control de los datos que les conciernen, no solo en poder 

de autoridades públicas, sino también, respecto a ficheros privados, habeas data”688. 

 En ese orden de ideas, no es lo mismo proteger la intimidad en la era de la informática, 

que en sus inicios y, por ello, es cada vez más difícil, brindar un concepto de intimidad 

omnicomprensivo, o quizás sea más propio como ESTADELLA YUSTE lo expone: “el 

derecho a ser dejados solos, ha ido transformándose en función de las nuevas variantes 

desarrolladas en el contexto de la sociedad informatizada”689.  

 Al remitirnos a la doctrina para encontrar una mejor orientación de como delimitar a 

la intimidad, nos aparecen definiciones como las proporcionadas por VILARIÑO PINTOS, 

quien declara sobre la intimidad que “habrá de considerarse, simplemente, el entorno 

inmediato y los aspectos más reservados de la propia persona y de su vida privada, en cuyo 

ámbito no puede legitimarse ningún tipo de intromisión y por tanto tampoco la obtención de 

datos relativos al mismo. Respecto a ellos la persona tiene derecho a la más absoluta 

protección, salvo, es obvio, que ella misma los haga públicos”690. 

 O la esbozada por CABENZUELO ARENAS quien resalta que “la intimidad es un 

derecho innato, surgido con el comienzo de la vida misma del individuo, y consustancial a 

la naturaleza humana en el sentido de que el hombre no sólo presenta una proyección social, 

sino que reclama y precisa una forma de encontrarse consigo mismo cual es la que la 

intimidad presenta”691. 

                                                 
688 PÉREZ LUÑO, A.E.: “Intimidad y protección de datos personales: del habeas corpus al habeas data”. op. 
cit. Pág. 39.  
689 ESTADELLA YUSTE, O.: La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos 
personales. op. cit. Pág. 28. 
690VILARIÑO PINTOS, E.: “Los derechos de la persona en el ámbito de las tecnologías de la información” en 
El Derecho a la Intimidad y a la Privacidad y las Administraciones Públicas. Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP). Santiago de Compostela. 1999.  Pág. 20. 
691 CABENZUELO ARENAS, A.L.: Derecho a la Intimidad. Tirant Lo Blanch. Valencia. 1998.  Pág. 18. 
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 Pero de la lectura de las mismas encontramos que, en ocasiones, las definiciones de 

intimidad suelen abarcar, tanto, una aproximación a la intimidad misma, como, referencias 

al derecho a la intimidad como garantía de protección a la primera. 

Por todas estas dificultades, nos parece útil seguir una orientación con un enfoque 

como el de BUENO GALLARDO, quien, luego de criticar enérgicamente a quiénes analizan 

desde el exclusivo enfoque del Derecho financiero el enfrentamiento entre intimidad y 

deberes de información de los obligados tributarios, nos permite recorrer un camino lógico 

hacia la construcción del derecho a la intimidad, desde un enfoque constitucional, según el 

cual, se reconoce que existe una intimidad atribuible al ser humano, en donde se ubican todas 

zonas corporales, espacios, estados psíquicos y anímicos, situaciones personales o en fin, 

datos o informaciones que pueden ser calificados como íntimos, pero luego, es necesario 

delimitar, “la intimidad constitucionalmente protegida”, para lograr una “concreción de la 

actuaciones de terceros que inciden en el aspecto material del derecho o, lo que es lo mismo, 

precisión de las facultades o poderes jurídicos que corresponden al titular de la garantía 

constitucional, y así, por último efectuar una determinación de las actuaciones de terceros 

que vulneran el derecho, cuestión esta última que comporta el examen de la exigencia de 

legitimidad de la intervención”692.  

Así las cosas, la autora define el derecho a la intimidad como “la prohibición de 

intromisiones o cesiones ilegítimas en el ámbito de la intimidad constitucionalmente 

protegido”. Definición de la cual infiere que son dos los aspectos que conforman el contenido 

de este derecho: “el ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido” y “la prohibición 

de intromisiones o cesiones ilegítimas”693. 

 El primer ámbito es también conocido como aspecto material toda vez que se refiere 

al conjunto de zonas corporales, espacios, estados psíquicos y anímicos, situaciones 

personales o en fin, datos o informaciones que, conforme la constitución, y, para una sociedad 

determinada en un concreto momento histórico, merezcan la calificación de íntimos. Y el 

                                                 
692 BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional del derecho a la intimidad. En particular, el 
derecho a la intimidad de los obligados tributarios. op. cit. Pág. 24. 
693 Ibídem. Pág. 22. 
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aspecto jurídico se refiere a las facultades o poderes jurídicos que el derecho confiere a su 

titular, los cuales le permiten oponerse a cualquier intromisión en el ámbito 

constitucionalmente protegido, y calificar de ilegítima tal actuación por encontrarse 

prohibida. 

 Desde este enfoque, se logra puntualizar que  no toda afectación al aspecto material 

del derecho o lo que es lo mismo, el ámbito de intimidad constitucionalmente protegido, 

“comporta por sí sola la vulneración de la garantía constitucional, manifiesta en el derecho 

a la intimidad”694. 

 En esta investigación nos referimos puntualmente al secreto bancario, y, en ese 

sentido, hablamos de derecho a la intimidad en conexión y como fundamentado, e incluso, 

anclaje constitucional del mismo, pero, ¿por qué?, simplemente porqué, compartimos con 

RUIZ GARCÍA que “El secreto bancario no goza […] de una protección constitucional 

autónoma. Los datos que pudieran incluirse bajo su órbita de influencia gozarán de 

protección en la medida en que puedan alojarse dentro del ámbito de la intimidad personal 

[…] en torno al ámbito de la intimidad constitucionalmente protegida”695. 

 En ese sentido, al secreto bancario, con ese nombre y como tal, no se le ubica en los 

textos constitucionales, siguiendo su orientación de cartas que consagran las grandes 

garantías del individuo y, los principios que protegen a las mismas, por otro lado, “la 

protección a la intimidad personal”, como gran principio si se encuentra implícito en la 

mayoría de constituciones,  en cuenta la Constitución Española o la Constitución Política de 

la República de Guatemala y, es en su desarrollo que se pueden llegar a considerar implícitos 

los datos económicos en poder de los bancos, es así como el derecho a la intimidad se 

convierte en el presupuesto lógico y necesario para estimar que el secreto bancario, en alguna 

medida pueda ser tutelado constitucionalmente.  

                                                 
694 Ibídem. Pág. 29.  
695 RUIZ GARCÍA, J.R.: Secreto Bancario y Hacienda Pública. op. cit. Pág. 58. 
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 Aunque, no todo dato susceptible de ser protegido por el secreto bancario, se 

considerará como parte de la intimidad constitucionalmente protegida, y, por ello conviene 

hacer relación a la jurisprudencia de los máximos intérpretes de la constitución. 

1.- El derecho a la intimidad económica en España y en la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional español 

El fundamento constitucional del derecho a la intimidad en España se encuentra en el 

artículo 18.1 de la Constitución Española696, donde se garantiza la “intimidad personal y 

familiar”, sus alcances materiales son, en todo caso, inciertos, inseguridad a la que en cierta 

forma los propios órganos jurisdiccionales han contribuido pues si bien existen 

pronunciamientos de suma importancia, no son, al menos desde sus inicios, uniformes,  el 

Tribunal Supremo español ha resuelto que “la delimitación de la esfera de la intimidad es 

eminentemente relativa y ha de ser el juzgador quien, en referencia a cada persona y atento 

a las circunstancias del caso, prudencialmente, delimite el ámbito de la protección”697.  

Si definir el derecho a la intimidad es ya una tarea difícil, en sí misma, medir sus 

alcances conforme la doctrina constitucional es una tarea aún más ardua, pues los 

pronunciamientos del tribunal constitucional698, sobre todo cuando se trata de responder a la 

pregunta ¿existe la intimidad desde el punto económico para el contribuyente?, no son 

uniformes. Las  respuestas han pivotado, al menos, entre tres vertientes, incluyendo: a. la 

exclusión de los datos económicos del ámbito de intimidad constitucionalmente protegido; 

b. la calificación como íntimos exclusivamente de aquellos datos económico que ponen al 

descubierto aspectos pertenecientes a la estricta privacidad personal o familiar de su titula; 

y, c. la defensa incondicional de la naturaleza íntima de la información económica699. 

                                                 
696 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
697 Fundamento Jurídico 7º de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1986.  
698 De esta manera ha tenido a bien considerar el TC la esfera de privacidad protegida constitucionalmente, 
entre otras en las SSTC 134/1999, 144/1999 y 115/2000. 
699 En ese sentido, BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional… op. cit. Pág. 12 y ss.; 
CALDERÓN CARRERO, J.M.: El derecho de los contribuyentes al secreto tributario. Netbiblo, S.L. La 
Coruña. 2009. Pág. 35 y ss.; AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario.  op. cit. Pág. 153 y ss.; 
MARTÍNEZ LOZANO, J.M.: El secreto bancario y los requerimientos individualizados… op. cit.  Pág. 60-64. 
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Ahora bien, sin importar la postura asumida, la mayoría de estudiosos del tema 

concluye, al igual que, RUIZ GARCÍA que “sin duda el pronunciamiento jurisdiccional más 

destacado lo constituye la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 

1984, resolviendo el amparo formulado contra la […] Sentencia del Tribunal Supremo”700. 

Y, aunque ahora no refleje la última postura asumida por el Tribunal Constitucional Español 

(en adelante TCE), el mismo, en nuestra opinión, sí fue el banderazo de salida para la nueva 

orientación a seguir en aras de proteger la intimidad. 

 Conviene recordar que fue en la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante 

TC), 110/1984, de 26 de noviembre, donde se sientan las bases para que, por primera vez, 

este Tribunal se pronuncie sobre la alegada conexión entre la información bancaria, por ende 

el secreto bancario, y el derecho a la intimidad, asimismo, en la misma encontramos una 

primera postura al resolver la tensión que existía entre el derecho fundamental a la intimidad 

y la tutela del deber de contribuir al gasto público, siendo el obvio triunfador este último, tal 

y como se concluye de la lectura de la misma, así:  

“Respecto a la primera cuestión -se refiere a en qué medida el conocimiento de las 

cuentas bancarias por la Administración a efectos fiscales debe entenderse comprendido en 

la zona de la intimidad constitucionalmente protegida-, la respuesta ha de ser negativa, pues 

aun admitiendo como hipótesis que el movimiento de las cuentas bancarias esté cubierto por 

el derecho a la intimidad, nos encontraríamos que ante el Fisco operaría un límite justificado 

de ese derecho. Conviene recordar, en efecto, que, como ya ha declarado este Tribunal 

Constitucional, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que en 

relación a los derechos fundamentales establece la Constitución por sí misma en algunas 

ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta de tal norma, 

en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos 

constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos (Sentencia 

11/1981, de 8 de abril, Fundamento Jurídico 7, y Sentencia 2/1982, de 29 de enero, 

Fundamento Jurídico 5). Ahora bien, el conocimiento de las cuentas corrientes puede ser 

necesario para proteger el bien constitucionalmente protegido, que es la distribución 

                                                 
700 RUIZ GARCÍA, J.R.: Secreto Bancario y Hacienda Pública. op. cit. Pág. 5. 
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equitativa del sostenimiento de los gastos públicos, pues para una verificación de los 

ingresos del contribuyente y de su situación patrimonial puede no ser suficiente en ocasiones 

la exhibición de los saldos medios anuales y de los saldos a 31 de diciembre. Es importante 

señalar que las certificaciones pedidas al recurrente o las que se exigirían a las entidades 

bancarias caso de que aquél no las entregase voluntariamente son los extractos de las 

cuentas, en que figuran, como es notorio, sólo la causa genérica de cada partida (talón 

bancario, transferencia, efectos domiciliados, entrega en efectivo, etc.), pero no su causa 

concreta. Ahora bien, estos datos en sí no tienen relevancia para la intimidad personal y 

familiar del contribuyente, como no la tiene la declaración sobre la renta o sobre el 

patrimonio. El recurrente parece insistir especialmente en la gravedad de que la 

investigación de las cuentas comprenda las operaciones pasivas, pues a nadie le importa en 

qué gasta cada cual su dinero. Pero el conocimiento de una cuenta corriente no puede darse 

si no se contempla en su integridad. Las operaciones pasivas pueden ser también reveladoras 

de una anómala conducta fiscal, como ocurriría, entre otros supuestos que podrían citarse 

con la retirada de una masa importante de dinero sin que se explique el destino de la misma, 

que ha podido trasladarse de una situación de transparencia fiscal a otra menos o nada 

transparente”701. 

Cabe resaltar que en esta sentencia el TCE reconoce la “constitucionalidad” del 

levantamiento del secreto bancario que fue previamente establecido a través de la Ley de 

Medidas Urgentes de Reforma Fiscal702. 

 La doctrina que posteriormente sería reiterada en la Jurisprudencia del TC reza que 

“el derecho a la intimidad protege y alcanza los datos económicos de las personas físicas, 

como los relativos a la situación económica, los referidos a los gastos en los que incurren, 

                                                 
701 Véase fundamento jurídico 5. [el subrayado es nuestro]. 
702 Así lo consideran: CALDERÓ CARRERO, J.M.: El derecho de los contribuyentes al secreto tributario. op. 
cit. Pág. 37; MARTÍNEZ LOZANO, J.M.: El secreto bancario y los requerimientos individualizados…op. cit.  
Págs. 60-64. 



423 

 

o los datos que figuran en las declaraciones del IRPF o en las notificaciones de los actos 

tributarios”703.   

 Ahora bien, el que el TC reconociera una conexión entre datos económicos, 

incluyendo los bancarios,  y derecho a la intimidad no fue suficiente para que subsistieran 

los alegatos del recurrente, pues junto con el reconocimiento del nexo entre derecho a la 

intimidad y dato bancario, vino el juicio de valor que el TC  desarrollo con el objeto de 

resolver la tensión que existía entre el derecho fundamental a la intimidad y la tutela del deber 

de contribuir al gasto público704.  

Y es que desde la Sentencia 110/1984 de 26 de noviembre el TC expuso “pues aun 

admitiendo como hipótesis que el movimiento de las cuentas bancarias esté cubierto por el 

derecho a la intimidad, nos encontraríamos que ante el Fisco operaría un límite justificado 

de ese derecho. Conviene recordar, en efecto, que, como ya ha declarado este Tribunal 

Constitucional, no existen derechos ilimitados”. 

AGUALLO AVILÉS, resumiendo el trabajo que BUENO GALLARDO desarrolla, 

de cara a identificar cuál sea la concreta postura asumida por el TC, explica, con propiedad, 

que la autora califica de zigzagueante la doctrina del TC por lo siguiente “en… (STC 

110/1984, y AATC 642/1986 y 982/1986) el Tribunal Constitucional afirma, sin ambages, 

que los datos económicos no eran intimidad, por tanto, que no estaban bajo el paraguas 

protector del art. 18.1 CE; años más tarde (SSTC 142/1993 y 143/1994), precisó que aunque, 

efectivamente, los datos económicos no eran intimidad, cuando el análisis detallado y 

conjunto de dichos datos revelara intimidad estaban protegidos por el citado precepto; 

posteriormente; sin embargo, afirmó, en términos tan contundentes como al principio, no 

sólo que, obviamente, los datos económicos eran intimidad, sino además que el Tribunal 

nunca había puesto en duda que lo fueran (SSTC 233/1999 y 47/2001); no hace demasiado 

tiempo (STC 99/2004, y AATC 197/2003 y 212/2003) el Tribunal modificó una vez más su 

                                                 
703 Además de la STC 110/1984, se unieron a este razonamiento las SSTC, 45/1989, 142/1993, 233/1999, 
233/2005 y 111/2006, y ATC 642/1986, por citar algunas. 
704 Es por ello que MARTÍNEZ LOZANO denominan al análisis de la referida sentencia, El triunfo de un 
fracaso, en: MARTÍNEZ LOZNAO, J.M. El secreto bancario y los requerimientos individualizados… op. cit.  
Pág. 60. 
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doctrina -mutación constitucional meramente implícita- y volvió aseverar que los datos 

económicos no son intimidad; y, en fin, recientemente, en la STC 233/2005 el máximo 

intérprete de nuestra Constitución ha declarado nuevamente, por sí no había quedado claro 

hasta ahora, que los datos económicos, por supuesto, son intimidad”705. 

El sustrato anterior nos parece una forma excepcional de abordar los altibajos que, en 

la interpretación del derecho a la intimidad por parte del TC, han existido, y, refiriéndonos al 

recorrido que el propio TC realiza en los Fundamentos Jurídicos 4º y 5º de la sentencia 

233/2005706 de 26 de septiembre, donde cita la que, hasta entonces, había sido su 

jurisprudencia más relevante en la materia707, resumimos, al menos, cinco postulados 

fundamentales sobre el Derecho a la intimidad, los cuáles abreviamos e inmediatamente 

citamos la parta conducente de la sentencia que los fundamenta: 

a) El derecho a la intimidad, a su vez, es un derivado del derecho a la dignidad de la 

persona: “conforme a reiterada doctrina constitucional, el derecho a la intimidad 

personal garantizado por el art. 18.1 CE, en cuanto derivación de la dignidad de 

la persona reconocida en el art. 10.1 CE, implica "la existencia de un ámbito 

propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, 

según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la 

vida humana"; 

                                                 
705 En BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional… op. cit. Pág. XXVII. 
706 Hemos seleccionado este pronunciamiento del TC, debido a la claridad con que resume el tema que 
analizamos, a saber, la inclusión de los datos bancarios dentro del ámbito del derecho a la intimidad, asimismo 
por la riqueza que representa en cuanto a la cita de jurisprudencia del TC en la materia. 
707 Entre otras: STC 110/1984, de 26 de noviembre; ATC 642/1986; STC 37/1989, de 15 de febrero; STC 
45/1989, de 20 de febrero; STC 76/1990, de 26 de abril; STC 79/1990, de 26 de abril; STC 142/1993; de 22 de 
abril; STC 7/1994, de 17 de enero; STC 57/1994, de 28 de febrero;  STC 143/1994, de 9 de mayo; STC 
207/1996, de 16 de diciembre; STC 234/1997, de 18 de diciembre; STC 231/1988, de 2 de diciembre; STC 
233/1999, de 16 de diciembre; STC  46/2000, de 17 de febrero; STC 115/2000, de 5 de mayo; STC 194/2000, 
de 19 de julio; STC 292/2000, de 30 de diciembre; STC 47/2001, de 15 de febrero; STC 156/2001, de 2 de julio; 
STC 70/2002, de 3 de abril; STC 83/2002, de 22 de abril; STC 14/2003, de 28 de enero; STC 85/2003, de 8 de 
mayo; AATC 197/2003, de 16 de junio; STC 212/2003, de 30 de junio; STC 99/2004, de 27 de mayo; y, STC 
255/2004, de 22 de diciembre. 
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b) El derecho a la intimidad no es un derecho absoluto708: “el derecho fundamental 

a la intimidad, no es absoluto, sino que se encuentra delimitado por los restantes 

derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos"; 

c) Los datos económicos, manifiestos en la información bancaria, forman parte de 

la intimidad constitucionalmente protegida: “no hay duda de que los datos 

relativos a la situación económica de una persona entran dentro del ámbito de la 

intimidad constitucionalmente protegido, menos aún puede haberla de que la 

información concerniente al gasto en que incurre un obligado tributario, no sólo 

forma parte de dicho ámbito, sino que a través de su investigación o indagación 

puede penetrarse en la zona más estricta de la vida privada o, lo que es lo mismo, 

en "los aspectos más básicos de la autodeterminación personal" del 

individuo…”; 

d) Luego de efectuar el análisis de si los datos económicos forman parte del ámbito 

de la intimidad constitucionalmente protegido, se debe efectuar el análisis sobre 

la legitimidad o no de la intromisión en dicho ámbito: “procede seguidamente 

comprobar si la injerencia en dicha esfera de reserva fue o no legítima. A este 

respecto hemos venido señalando que, para que la afectación del ámbito de 

intimidad constitucionalmente protegido resulte conforme con el art. 18.1 CE, es 

preciso que concurran cuatro requisitos: en primer lugar, que exista un fin 

constitucionalmente legítimo; en segundo lugar, que la intromisión en el derecho 

esté prevista en la ley; en tercer lugar (sólo como regla general), que la injerencia 

en la esfera de privacidad constitucionalmente protegida se acuerde mediante 

una resolución judicial motivada; y, finalmente, que se observe el principio de 

proporcionalidad, esto es, que la medida adoptada sea idónea para alcanzar el 

fin constitucionalmente legítimo perseguido con ella, que sea necesaria o 

imprescindible al efecto (que no existan otras medidas más moderadas o menos 

agresivas para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y, finalmente, 

                                                 
708 BUENO GALLARDO, recuerda que “cualquier interpretación que haga del derecho a la intimidad un 
concepto absoluto o un concepto inexistente –“an all or nothing concept”-, está condenada de antemano al 
más estrepitoso de los fracasos”. En BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional… op. cit. Pág. 
5. 
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que sea proporcionada en sentido estricto (ponderada o equilibrada por 

derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 

sobre otros bienes o valores en conflicto)” 

e) La intromisión en la intimidad económica derivada de los requerimientos de 

información con trascendencia tributaria se justifica en el deber de contribuir y, 

por ello, es legítima: “Según lo que antecede la investigación por la Inspección 

de los tributos de los datos con trascendencia tributaria de los obligados 

tributarios que obran en poder de las entidades crediticias tiene su justificación 

en la protección del citado deber de contribuir” 

Las anteriores consideraciones permiten, a determinado sector de la doctrina, 

incluyendo a la sustentante de esta tesis, afirmar que “la confidencialidad de los datos 

bancarios y el secreto bancario en definitiva, queda englobado en el derecho a la 

intimidad”709, pero la conclusión lógica inmediata del análisis de la sentencia y de los 

fundamentos jurídicos considerados es que, si bien, es indiscutible que el derecho a la 

intimidad es una garantía individual fundamental constitucionalmente tutelada, y que dentro 

de la intimidad económica, se incluyen los datos bancarios, este derecho no es absoluto y, 

por ende, cuando confluyan los requisitos indispensables para una legítima intromisión a 

saber: la existencia de un fin constitucional legítimo, la ley habilite la intromisión, exista una 

resolución motivada de autoridad competente “cuando aplique” y, se garantice el principio 

de proporcionalidad, en aras del deber de contribuir al gasto público, la Administración 

Pública se encontrará habilitada para proceder a requerir la información bancaria del 

contribuyente. 

 Con lo cual queda comprobado que existe una diferencia entre el contenido de la 

intimidad y, la intimidad constitucionalmente protegida, viéndose esta última reducida, en 

                                                 
709 MARTÍNEZ LOZANO, J.M.: El secreto bancario y los requerimientos individualizados… op. cit, Pág. 64. 
PITA GRANDAL, A.M. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: “La información bancaria con fines fiscales en 
España (análisis de la cuestión a la luz de la normativa interna y comunitaria”. Revista Quincena Fiscal. 
Aranzadi. Núm. 1. 2003.; CARMEN RUIZ, H. y ANEIROS PEREIRA, J.: “La obtención de información en el 
procedimiento de apremio”. Revista Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 10. 2003; HERRERA MOLINA, P. y 
CHICO DE LA CÁMARA, P.: “STC 233/2005, de 26 de septiembre: Compatibilidad con la presunción de 
inocencia y el derecho a la intimidad de las investigaciones bancarias realizadas por la inspección para la 
imputación de un delito de defraudación tributaria”. s.e. s.p. 



427 

 

sus esferas de aplicación, frente a la primera, al existir justificaciones que legítimamente 

ameritan sustraer información y datos con trascendencia tributaria, quedando así establecido 

que el contribuyente pareciera no tener derecho a la denominada intimidad económica, no 

obstante consideramos que, si utilizamos un fundamento jurídico único, -el del derecho a  la 

intimidad como justificante del secreto bancario y, por ende elevada a un derecho o garantía 

constitucionalizado-, quedan en el aire, entre otros, la consagración del secreto bancario a 

favor de la persona jurídica o colectiva, ya que no es atribuible a esta, en esencia, la garantía 

del derecho a la intimidad, así como la naturaleza de “uso mercantil” o “práctica mercantil” 

que reside en la institución del secreto bancario y que impregna el derecho bancario en sus 

primeros momentos, cuestiones que merecerán, como mínimo, una tesis más cada una.   

2.- El derecho a la intimidad en la jurisprudencia de la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala 

 Con un grado de madurez inferior, aunque pendiente de las resultas finales que pueda 

tener la acción de inconstitucionalidad planteada en contra del Código Tributario, en concreto 

su artículo 30 “C” que regula el acceso a la información financiera en poder de Bancos, y, el 

cuál fue suspendido provisionalmente dentro del trámite de la referida acción710, encontramos 

en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala algunos fundamentos, 

aún no tan desarrollados y aproximaciones al derecho a la intimidad y el ámbito de la 

intimidad económica.  

Podemos distinguir que en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (en 

adelante CC), con relación a la conexión entre el derecho a la intimidad y el secreto bancario, 

los pronunciamientos, aún, contienen ideas dispersas y, no existe claridad ni una orientación 

absoluta respecto, al anclaje constitucional, que al derecho a la intimidad se le haya de 

reconocer.  

                                                 
710 Publicado en el Diario Oficial 9 de agosto de 2018. Expediente 3267-2018.  
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Curiosamente en un primer momento, la jurisprudencia de la CC estableció 

claramente su intención de proteger el derecho a la intimidad711 y a la vida privada, y se 

respaldó en el ya analizado fallo del Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 

110/1984, de 26 de noviembre, que, por lo tanto, no fue solo el punto de partida de la 

jurisprudencia del TC712, sino también, en el año 2006 sustenta la jurisprudencia de la Corte 

de Constitucionalidad guatemalteca en materia de derecho a la intimidad pues declara:  

“El reconocimiento explícito en un texto constitucional del derecho a la intimidad es 

muy reciente y se encuentra en muy pocas Constituciones, entre ellas la española. Pero su 

idea originaria, que es el respeto a la vida privada, aparece ya en algunas de las libertades 

tradicionales. La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, que son algunas de 

esas libertades tradicionales, tienen como finalidad principal el respeto a un ámbito de vida 

privada personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las 

intromisiones de los demás, salvo autorización del interesado. Lo ocurrido es que el avance 

de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado 

a extender esa protección más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en 

que normalmente se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o 

puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada”.   

Analizando la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, respecto al secreto 

bancario y su conexión con el derecho a la intimidad diríamos que encontramos tres 

orientaciones, primeramente, la de las sentencias que conceptualizan el secreto bancario 

desde la tutela de los datos económicos del contribuyente, pero únicamente lo definen sin 

anclarlo a garantía constitucional alguna, en segundo lugar, las sentencias que lo sustentan 

en el artículo 24 de la inviolabilidad de la correspondencia y documentos y, por último, 

                                                 
711 Vid: Sentencia de fecha 11 de octubre de 2006 dentro del expediente 1356-2006 y sentencia de fecha 10 de 
febrero de 2015 dentro del expediente 3552-2014. 
712 CHICO DE LA CAMARA, P. y HERRERA MOLINA, P., le denominan “la sentencia pionera”, en la 
materia, en: STC 233/2005, de 26 de septiembre: Compatibilidad con la presunción de inocencia y el derecho 
a la intimidad de las investigaciones bancarias realizadas por la Inspección para la imputación de un delito 
de defraudación tributaria. s.e. s.f.  
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sentencias que lo anclan en los derechos contenidos en los artículos 1 al 5 de la Constitución, 

en cuanto a los deberes del Estado respecto al contribuyente  

 En primer lugar encontramos su definición o conceptualización, contenida en la 

sentencia dictada con fecha cinco de diciembre de dos mil doce dentro del expediente 810-

2012713, en la que evaluaba la procedencia de una apelación de amparo promovida por 

Corporación Financiera Nacional en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de 

Administración y Realización de Activos Excluidos del Banco del Café, Sociedad Anónima, 

acción en la que denunciaba como agravio que no se le haya notificado de una orden de 

secuestro de discos y documentos en la sede del Banco del Café, Sociedad Anónima, la CC 

expuso: “esta Corte considera que el derecho al secreto bancario es aquel que corresponde 

al cuenta habiente o depositantes de los bancos de que estas entidades no divulguen la 

información que les han proporcionados.  Si bien corresponde a las entidades bancarias la 

no divulgación de tal información, la tutela a ese derecho corresponde, en todo caso, a las 

personas que estimen que esa garantía se encuentra amenazada o bien violada y al no existir 

acción pública en el amparo, el reclamo que presenta la accionante, en este sentido, resulta 

improcedente”. 

Lamentablemente, en esta conceptualización advertimos que no fundamentó tal 

derecho en el derecho a la intimidad en su vertiente económica y, que luego, reconoció que, 

si bien por ley la tutela de este derecho corresponde a las entidades bancarias por el deber de 

sigilo que deben observar, la tutela de tal derecho correspondería a las personas, con lo cual, 

alejó de la construcción del secreto bancario como un derecho constitucionalizado por 

incorporación en el derecho a la intimidad.  

En segundo lugar, la Corte de Constitucionalidad al legitimar la posibilidad de 

acceder a la esfera de la intimidad, cuando existiesen motivos de orden público y bien común 

que lo ameritasen, se pronunció respecto a los requerimientos de información que el 

Ministerio Público efectuaba respecto a documentos tutelados por el artículo 24 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, (en adelante CPRG) que consagra la 

                                                 
713 Sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, dictada dentro del expediente 810-2012. 
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privacidad de la correspondencia, documentos y libros y consideró que no existía vulneración 

a esta garantía cuando se secuestraba información con datos sensibles mediante orden judicial 

pues resolvió: “no existe violación al artículo 24 constitucional, respecto a la privacidad de 

correspondencia documentos y libros, ya que la evidencia fue obtenida mediante 

autorización judicial, con las formalidades legales, con lo que, en todo caso, se dio 

cumplimiento a la citada norma […] Por lo anterior, esta Corte concluye que la autoridad 

impugnada, en la emisión del acto reclamado, ha actuado en sujeción al debido proceso y 

conforme a las facultades que le confieren los artículos 203 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala y 109 del Código Procesal Penal, por lo que el amparo deviene 

improcedente […]”714. 

Respecto a la intimidad documental e inviolabilidad de correspondencia, documentos 

y libros, incluyendo los que contienen información económica financiera, garantía regulada 

en el artículo 24 de la CPRG, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 2622-2006715 

analizó las facultades que en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se les 

confieren al Ministerio Público y a la Intendencia de Verificación Especial de la 

Superintendencia de Bancos  con el fin de tener acceso a documentos  e información de las 

entidades sujetas a esta ley -las instituciones financieras-, sin que medie resolución firme 

dictada por juez competente que autorice tales acto; al resolver la CC considera que “en la 

emisión de las leyes financieras del país debe imperar el principio de que el interés social 

prevalece sobre el interés particular, reconocido en el artículo 44 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala”.  

En todo caso al pronunciarse respecto al derecho a la inviolabilidad de 

correspondencia, documentos y libros, la CC lo puso en conexión con parte de los derechos 

humanos que protegen la intimidad de la persona,  al considerarlo un derecho personalísimo 

que permite a las personas sustraerse “de la publicidad o de otras turbaciones a su vida 

privada y está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos, sólo las 

personas físicas gozan de intimidad, las personas jurídicas no, aunque éstas últimas, gozan 

                                                 
714 Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2012, dictada dentro del expediente 810-2012. 
715 Sentencia de fecha 26 de abril de 2007 dentro del expediente 2622-2006.  
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de cierta privacidad, cuyos alcances y límites se encuentran regulados en las distintas leyes 

del ordenamiento jurídico nacional”.  

La jurisprudencia previa de la CC en sentencias vertidas en expedientes 12-1986 y 

610-2001716, es la que mayores efectos despliega al anclar el derecho a la intimidad en el 

artículo 24 de la CPRG en Guatemala, e incluir el ámbito de la intimidad económica, pero, 

dejando fuera a las personas jurídicas, pues, la CC resolvió:  

“[...] para analizar debidamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

denunciada debe ponerse atención en la primera parte del artículo 24 de la Constitución que 

se refiere a la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros. El hecho de 

referirse directamente a persona, indica que se trata de correspondencia, documentos y 

libros de carácter privado; las contabilidades y documentos mercantiles no tienen este 

carácter, se rigen por el artículo 43 de la Carta Magna, que reconoce la libertad de industria 

y de comercio, pero con las limitaciones que impongan las leyes, pues si las autoridades 

competentes no pudieran revisar tales contabilidades, nunca podrían garantizar que las 

empresas de esa índole cumplen con la Ley, ni informar a los Tribunales competentes, 

cuando las infracciones caigan bajo aquella jurisdicción, y desnaturalizaría el carácter 

público de esta clase de documentación, cuya operación está sujeta a las autoridades 

correspondientes y permiten a los comerciantes formar títulos y probanzas, con eficacia 

frente a otras personas[...] La disposición relativa a que los libros, documentos y archivos 

que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser 

revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley, ‟no es una disposición 

exceptiva, sino normativa de una situación distinta de la anteriormente comentada, por lo 

que no excluye a otras actividades que no enumera. Por otra parte, la Constitución impone 

al Estado, como fin supremo el bien común (Artículo 2o.) y específicamente, la defensa de 

los consumidores en cuanto a la preservación de sus legítimos intereses económicos, 

estableciendo que su régimen económico y social se funda en principios de orden social 

(Artículo 118), por lo que, aun cuando el artículo 24 constitucional fuera aplicable a las 

                                                 
716  Sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986 dentro del expediente 12-1986 y sentencia de fecha 19 de 
junio de 2001 dictada dentro del expediente 610-2001. 
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contabilidades y libros de las empresas, esta garantía no podría llegar al extremo de hacer 

nugatoria la obligación que impone al Estado el inciso i) del artículo 119 de la propia 

Constitución y lo dispuesto por los otros artículos de ella citados, por lo que, para este caso 

específico, tendrían que prevalecer las disposiciones de los artículos 118 y 199 (sic717) por 

cumplir con un deber de interés social [...]" 

En este fallo el fundamento constitucional del derecho a la intimidad quedó anclado 

al artículo 24 de la CPRG, pero lamentablemente, no sería suficiente o, al menos tendría 

límites difusos, para sustentar el derecho al secreto bancario de la persona jurídica pues, en 

este fallo la CC establece que las contabilidades y libros de las empresas, así como la 

información bancaria que proporcionarán los sujetos obligados de la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y otros Activos a las autoridades administrativas competentes “no tiene carácter 

de correspondencia, documentos y libros de carácter privado, pues se refiere a actividades 

financieras, sujetas a fiscalización, por lo que, tampoco incurren en responsabilidad los 

funcionarios que por mandato de dicha ley, presenten dicha información siempre y cuando 

respeten dicho marco de legalidad; en consecuencia, los preceptos citados no vulneran el 

artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala”. 

En cuanto al ámbito de la intimidad constitucionalmente protegida, la sentencia de la 

Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente 3001-2013718, en la que el tribunal 

constitucional conoció de un amparo promovido por un contribuyente que solicita se 

revoquen las providencias de urgencia dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Huehuetenango, ante el requerimiento de la SAT, 

de acceder a documentación requerida del contribuyente incluyendo estados de cuenta 

bancario, transacciones efectuadas en el periodo auditado, deja claro que este derecho no es 

absoluto pues resolvió en esta oportunidad que: “deviene pertinente indicar que el secreto 

bancario es una obligación impuesta por ley a los bancos, instituciones financieras y 

empleados, cuyo objetivo es proteger el derecho de los particulares de mantener en total 

confidencialidad -reserva frente a la generalidad- los detalles y la información referente a 

                                                 
717 Lo correcto es 119. 
718 Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 3001-2013. 
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las operaciones bancarias que realizan el movimiento de sus cuentas, los gastos que realizan 

o en que incurren y en sí, cualquier otra información relacionada con su perfil financiero o 

económico, a que ha tenido acceso la institución financiera que se trate, producto de la 

relación cliente-prestador de servicios emergente entre unos y otros […] por virtud de esta 

protección a la privacidad, tales instituciones solo podrán facilitar la información que 

expresamente autorice el interesado -el cliente- a la persona que disponga, en la forma que 

legalmente corresponda, sin perjuicio de las facultades que poseen los órganos 

jurisdiccionales para requerir -ordenar- se proporcionen determinados datos o información, 

en virtud de algún tipo de acción o proceso en el que se haya solicitado dicho extremo y que, 

de conformidad con la ley y según las propias actuaciones, resulte legalmente viable en ese 

caso en particular, distinguiéndose con ello, por un lado, el derecho del titular de la 

información a que la misma sea reservada, la obligación de la institución bancaria o 

financiera no revelará salvo autorización expresa u orden legalmente emitida por juez 

competente y, por último, la potestad de los tribunales de justicia para ordenar su entrega 

inmediata”719. 

Los alcances de esta interpretación posibilitan acceder a la información bancaria por 

medio de una autorización del cliente o, por medio de orden de juez competente. Asimismo, 

legitiman a la SAT, a hacer uso de las potestades que por ley se le han acordado, tomando en 

cuenta que “tal aspecto no prejuzga ni se refiere, de forma alguna, a la posibilidad que 

posean determinadas instituciones del Estado, en su condición de órganos de fiscalización y 

dentro del marco legal del cumplimiento de sus funciones, de requerir por cuenta propia o 

por vía judicial, a las personas legalmente obligadas a brindar los datos que soliciten o 

necesiten para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones, dentro del marco legal 

establecido para el efecto y de conformidad con las disposiciones legales aplicables a cada 

circunstancia en particular. En ese orden de ideas y en atención a lo señalado, en el caso 

objeto de estudio, se establece que las providencias de urgencia solicitadas por la 

Superintendencia de Administración Tributaria contra la postulante, fuero instadas con base 

en lo regulado por el artículo 170 del Código Tributario […] en congruencia con lo 

                                                 
719 [el subrayado es nuesro]. 
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estipulado en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, de ahí que no se haya 

producido violación alguna respecto de la figura del secreto bancario, aducida por la 

entidad postulante, al no concurrir los supuestos a los que alude la norma”.  

En ese sentido la Corte de Constitucionalidad legitimó nuevamente que la SAT 

pudiera acceder a información bancaria, por medio de una orden judicial para efectos 

tributarios esta vez y, declaró sin lugar el recurso de apelación de amparo intentado. 

Asimismo, las sentencias legitiman el acceso a información incluyendo datos de depositantes 

y el monto de lo depositado, cuando media orden de juez competente.  

Por todo lo expuesto durante el desarrollo de este punto y conforme la jurisprudencia 

y análisis de los artículos constitucionales advertimos que en Guatemala prevalece el bien 

común y el interés social, aún frente a los derechos individuales de inviolabilidad de la 

correspondencia, derecho a la intimidad y secreto bancario, en ese sentido, y conforme los 

mecanismos indicados, estos derechos no son absolutos y se pueden ver restringidos cuando 

medie autorización del particular, una ley que regule esta facultad para determinados órganos 

de la administración o exista orden de juez competente que permita acceder a la información 

privilegiada, debiendo, en todo caso, observarse las garantías mínimas de confidencialidad y 

uso de la información a favor de la persona, así como la proporcionalidad de la medida 

intentada.  

La jurisprudencia antes citada nos permite verter las siguientes conclusiones: a. Los 

artículos 23, 24, 30 y 35 de la Carta Magna fundamentan el derecho a la intimidad y a la vida 

privada, concretado en la inviolabilidad del domicilio, la intimidad documental, así como en 

el secreto de los datos proporcionados por particulares con garantía de confidencialidad, en 

estos principios se entienden incorporados el secreto bancario y el secreto profesional, los 

cuales, en Guatemala, tienen plena vigencia, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha 

advirtió que admiten ciertas excepciones justificadas en un fin supremo mayor, es decir, el 

bien común y la obligación del Estado de resguardo mediante un desarrollo económico y 

social ordenado según lo preceptúan los artículos 2, 44, 118 y 119 de la Constitución; b. el 

derecho a la intimidad manifiesto en la correspondencia, documentos y libros de carácter 
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privado, alcanza a las personas individuales y no a las personas jurídicas, aunque la Corte de 

Constitucionalidad reconoce, respecto a estas últimas que existirán otras leyes que protejan 

determinados aspectos de su privacidad, conforme a los alcances y límites que en ellas se 

encuentren regulados conforme la libertad de industria que el artículo 43 de la Constitución 

consagra.  

Así pues, el ordenamiento constitucional guatemalteco pone en conexión el derecho 

a la intimidad no sólo con la vida privada, sino también con el ámbito económico, de modo 

un tanto disperso en los preceptos aludidos y la jurisprudencia citada, y en él encuentra 

fundamento el secreto bancario. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento de la intimidad 

económica, cuya concreción es siempre compleja, debe puntualizarse, que conforme la Corte 

de Constitucionalidad, ningún derecho es absoluto y que la existencia de la denominada 

“intimidad económica” no supone la defensa de secretos, como el bancario o profesional, en 

cuanto obstáculos infranqueables en orden a llevar a cabo las actuaciones de obtención o 

intercambio de información tributaria. 

Luego de reconocer que el derecho a la intimidad, incluyendo el derecho a la 

intimidad económica, existe y es tutelado por la Constitución, pero que, a su vez, no es 

absoluto y en determinado momento prevalecerá el bien común consagrado en los artículos 

2 y 44 de la Constitución, encontramos que en posteriores sentencias, la Corte de 

Constitucionalidad también ancló el derecho a la intimidad y la intimidad de los datos 

económicos en los artículos 1 al 5 de la Constitución.  

Como tercera orientación, en su sentencia dictada en el expediente 3552-2014720, la 

Corte de Constitucionalidad desarrolla nuevamente el derecho a la intimidad, en esta 

oportunidad analizando en apelación de sentencia de amparo los casos en que sea permisible 

la comercialización de información de una persona, y los límites a los que está sujeta, la 

sentencia reconoce un nuevo fundamento para el derecho a la intimidad, que anteriormente 

se encontraba anclada en el artículo 24 de la Constitución, en este caso considera que “del 

                                                 
720 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 10 de febrero de 2015 dictada en el expediente 3552-
2014. 
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derecho al reconocimiento de la dignidad humana721, implícitamente garantizado, entre 

otros, en los primeros cinco artículos de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, dimanan, por el contenido esencial de este derecho, aquellos relacionados a la 

intimidad, al honor y a la privacidad, los cuales, en su conjunto, también garantizan la 

existencia y goce de otro derecho: el referido a la autodeterminación informativa”. 

Esta sentencia es relevante, puesto que pone en conexión con el derecho a la intimidad 

el derecho al reconocimiento a la dignidad humana, el honor y la privacidad, y para tales 

efectos estima que: i. los derechos a la intimidad y el honor requieren de una protección 

jurídica especial que posibilite, a su vez, una protección social del “yo” de cada persona en 

el ámbito jurídico de los demás; ii. el derecho a la intimidad propugna por un mínimo respeto 

a un ámbito de vida privada personal y familiar, que es aquel que debe ser excluido del 

conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, salvo aquellas en las que sea el 

propio particular quien autorice su divulgación; iii. toda comercialización de información de 

datos de una persona debe estar sujeta a que esa información fuera proporcionada 

voluntariamente por la persona, cuyos datos serán objeto de comercialización  y se debe 

observar que:  

a. los datos que para tal efecto se hayan obtenido, lo hayan sido conforme una 

finalidad plenamente definida, de forma legítima y de manera voluntaria por parte de aquél 

cuyos datos vayan a ser objeto de comercialización; b. la utilización de esos datos personales 

debe hacerse sin obviar un previo asentimiento de la persona interesada, utilización que debe 

realizarse con un propósito compatible con aquel para el que se hubiesen obtenido, y c. el 

registro y utilización de los mismos debe conllevar necesariamente, la implementación de 

controles adecuados que permitan, por aquél que disponga de esos datos, la determinación 

de veracidad y actualización de los mismos por parte y como una responsabilidad de quien 

comercializa con los mismos, y el amplio goce del derecho a la rectificación de estos por 

aquél que pudiera verse afectado en caso de una errónea o indebida actualización.  

                                                 
721 Implícito en los artículos 1 al 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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La Corte de Constitucionalidad se pronuncia también respecto a la intromisión que 

con el avance de la tecnología actual y la transmisión de información por medios de 

comunicación masiva, se vuelve incontrolable y, para tales efectos expone que una solución 

a esa problemática es la de reconocer el derecho a la autodeterminación informativa del 

individuo, como “un derecho de control sobre todos aquellos datos referidos a su persona 

y, a su vez, le garantiza la tutela debida ante un uso indebido (es decir, sin su autorización) 

y con fines de lucro por parte de un tercero, de todos aquellos datos personales susceptibles 

de tratamiento automatizado, con los cuales se integra una información identificable de una 

persona; información que cuando es transmitida a terceras personas in los pertinentes 

controles que permiten determinar su veracidad o actualización, pueden causar afectación 

del entorno personal, social o profesional de esa persona, causando con ello agravio de sus 

derechos a la intimidad y al honor”.  

Al matizar el derecho a la autodeterminación informativa del individuo la Corte de 

Constitucionalidad define dato personal, y lo pone en conexión con los aspectos económicos, 

para luego indicar que esos datos están protegidos y su automatización, comercialización 

deben ser protegidos por la observancia de los derechos humanos que resultan aplicables, en 

lo que nos atañe, “i. En la definición de “dato personal”, debe considerarse como tales todos 

aquellos que permitan identificar a una persona y que posibiliten de esta la determinación 

de una identidad que a ella pueda reputarse como propia. Esta determinación puede devenir, 

por citar algunos ejemplos, de un número de identificación o bien por uno o varios elementos 

específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural 

o social, etcétera”. 

La definición de “datos personales” de la Corte de Constitucionalidad incluye a los 

datos conformados por elementos específicos característicos de su identidad económica 

también, por lo que la manipulación de información económica del contribuyente, sea por 

medio de la comercialización o no, conlleva un mínimo de garantías para la persona, 

incluyendo la confidencialidad y garantías de protección a la información desde el suministro 

hasta su entrega y uso para el destino final.  
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El acceso a los datos económicos sin vulnerar el derecho a la intimidad conforme la 

Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en la sentencia dictada en el expediente 

1073-2012722, la cual legitima las siguientes excepciones a la reserva de confidencialidad de 

los datos económicos es posible así “para la debida intelección de esta problemática sobre 

la cual versará el estudio del caso en esta instancia de la justicia constitucional, y la eventual 

reparación de agravio que pueda resultar derivado de la denunciada aplicación arbitraria 

de una norma, se traen a cuenta los precedentes jurisprudenciales de esta Corte expedidos 

en los expedientes un mil ciento cincuenta y ocho guión dos mil once (1158-2011), sentencia 

de dieciocho de agosto de dos mil once; y, un mil cuatrocientos dieciséis guión dos mil doce 

(1416-2012), de veinticinco de julio del dos mil doce, en los que se ha indicado que la reserva 

de confidencialidad tiene dos excepciones: la primera, es que la información puede ser 

divulgada si existe la autorización expresa de los informantes en cuanto a permitir el acceso 

a la información que proporcionen; y el segundo caso se produce, cuando la requieran las 

entidades estatales a las que la Constitución y la ley encomiendan funciones de fiscalización 

de la actividad estatal”723.   

Para los efectos la Corte de Constitucionalidad estima que la información solicitada 

por la Superintendencia de Administración Tributaria “concuerda con el segundo supuesto, 

pues la información solicitada por la Superintendencia de Administración Tributaria, 

deviene de la observancia del cumplimiento de sus facultades, tal cual lo prescriben las leyes 

de la materia (artículos 30 inciso A), 98 del Código Tributario; 1 inciso 1, 3 inciso 1, 3 inciso 

3, 3 inciso 4, 4, 6 inciso 13, 16 y 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 34 inciso 

1 del Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria); es decir la 

información se requiere respecto a contribuyentes determinados, atendiendo a la función de 

fiscalización tributaria que le ha sido encomendada para exigir el adecuado cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, por lo que deviene pertinente que el Instituto Guatemalteco 

                                                 
722 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 26 de septiembre de 2012 dictada en el expediente 
1073-2012. 
723 [el subrayado es nuestro]. 
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de Seguridad Social proporcione la información que en esa institución conste atendiendo a 

lo estrictamente solicitado”.  

En conclusión, y respecto a la jurisprudencia constitucional guatemalteca, la 

intimidad en general y la económica se encuentra protegida, y es difuso el artículo 

constitucional que la tutela, pudiendo ser varios a la vez, tales como los artículos 1 al 5 de la 

CPRG que contienen los grandes derechos para garantizar un mínimo de la dignidad humana, 

asimismo el artículo 24 de la CPRG que garantiza la inviolabilidad de la correspondencia e, 

incluso si llegara a concluirse que tales preceptos no son aplicables, por vía el artículo 44 y 

el artículo 46 de la CPRG, también podría entenderse tutelado el derecho a la intimidad si se 

considera que: el artículo 44 que regula “los derechos y garantías que otorga la Constitución 

no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona 

humana”; o que se vea incorporado vía el Derecho internacional considerando que el artículo 

46 considera “que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados 

y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.” 

Con todo y lo analizado y, habiendo analizado el enfoque del derecho a la intimidad 

como sustento del secreto bancario, continuamos, considerando que su fundamento jurídico 

será de múltiple naturaleza, para abarcar, así, el amplio espectro que el mismo cubre, 

incluyendo sus elementos y contenido, pues, en cuanto a su no revelación se fundamentará 

en la teoría jurídica, contractual y de uso mercantil, pero también, en tanto que dato sensible, 

la información bancaria, será tutelada vía el derecho a la intimidad de la persona 

constitucionalmente protegido y, no podrá accederse a la misma sino por medio de los 

mecanismos legales provistos y, conforme a las competencias específicamente otorgadas por 

la ley. 

V.- Elementos del Secreto Bancario 

Como toda institución susceptible de estudio jurídico, el secreto bancario, se 

conforma por al menos dos elementos o ámbitos, cuáles son: el subjetivo que hace referencia 

a los sujetos que en el mismo intervienen y el objetivo que abarca la información o dato 

susceptible de protección. 
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1.- Elemento Subjetivo 

En el elemento subjetivo incluimos al Banco y al cliente sobre el primero recae la 

obligación de reserva y cometeríamos un grave error si únicamente se incluyera a los Bancos 

como sujetos obligados, toda vez que existen diferentes entidades legalmente reconocidas 

para prestar servicios financieros, a saber: sociedades financieras, cajas de ahorro, etcétera, 

sobre quiénes recaerá la obligación de sigilo por mandato legal. 

Aún más, hay legislaciones que hacen extensiva esta obligación a otras instituciones 

de crédito de naturaleza diferente a la bancaria, tales como las Cooperativas de ahorro y 

crédito o las entidades de micro finanzas, situación que no se encuentra regulada con claridad 

en el derecho guatemalteco, toda vez que el artículo 63 de La Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, Decreto 19-2002 impone dicha obligación en forma expresa únicamente a los 

Bancos, pero el artículo 30 “C” del Código Tributario, que regula la información financiera 

en poder de terceros abarca a “las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la 

Superintendencia de Bancos, cooperativas de ahorro  crédito, entidades de microfinanzas, y 

los entes de microfinanzas sin fines de lucro”. 

En el otro polo subjetivo de la presente institución encontramos al cliente, entendido 

el término “cliente” en forma amplia, pues hacemos referencia no sólo a quién formalmente 

haya celebrado un contrato por escrito con la institución, sino a todo aquel que se sirva de 

los servicios financieros de la misma, o intente servirse de ellos, pues cabe la consideración 

que debe tenerse a los clientes potenciales, que proporcionan información a la institución 

bancaria, pero que finalmente no llegan a contratar los servicios de la misma, a quiénes 

deberá reconocérseles, en principio, el derecho la reserva de la información suministrada a 

Bancos, por ello  AZAUSTRE FERNANDEZ les denomina como “cliente en sentido amplio 

[…] sinónimo de público en general”724. 

En un principio la doctrina consideró que para ser cliente de un Banco era necesario 

mantener un carácter habitual y regular en los negocios, y que, por lo tanto, no revestía tal 

                                                 
724 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 38 
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calidad la realización de una transacción u operación aislada, sino que el criterio determinante 

era la existencia de una cuenta corriente a nombre de la persona. Por ejemplo, la 

jurisprudencia inglesa determinó que una persona que durante años cambiaba cheques 

cruzados por  efectivo en un banco donde no tenía cuenta y donde no le cobraban nada por 

el servicio no podía ser considerado cliente725. 

La redacción actual de las normas que regulan el secreto bancario en muchos países, 

incluyendo en Guatemala, no menciona la palabra “cliente” sino que sólo se limita a 

establecer que “Los Bancos no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen”.   Por 

lo cual, la doctrina726 actualmente adopta un criterio amplio entendiendo que el titular del 

derecho al secreto no es sólo “el cliente” en un sentido estrictamente comercial, sino que 

abarca a toda aquella persona que realiza una operación, sea esta habitual, aislada u ocasional, 

utiliza un servicio, concreta un negocio o mantiene alguna relación, incluyendo el período 

precontractual, es decir, aún antes de la celebración del contrato, y con independencia de que 

éste se formalice o no y, en algunos casos se acudirá a categorías quizás más amplia tales 

como la de “consumidor o usuario de servicios financieros y bancarios”, categoría que es 

susceptible de permitir toda una nueva gama de derechos que se correlacionan con los 

derechos al consumidor y leyes de competencia, por ejemplo. 

Por otra parte, BONFANTI727, considera que existe en el elemento subjetivo del 

secreto bancario un sujeto activo y un sujeto pasivo, situación que se torna difícil de delimitar 

al recordar que por un lado se tutela al cliente y la información que el mismo ha suministrado 

o a generado en sus operaciones financieras, pero por el otro está el derecho de la institución 

bancaria de oponer el deber de reserva frente a terceros, aun así, la jurisprudencia Argentina, 

                                                 
725 MALAGARRICA, J.C.: El Secreto Bancario. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1970.  Pág. 13. 
726 Así: AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 38; 726 BONFANTI, M.: Contratos 
Bancarios. op. cit. Pág.81. NAVAS MARQUÉZ, J.I. y ARANA NAVARRO, J.: “Concepto de consumidor y 
usuario de servicios financieros” en la obra Tratado de Contratación de Derecho Bancario.  Thomson Reuters. 
Tomo I. Cizur Menor (Navarra). 2017. Pág. 61 y ss. 
727 BONFANTI, M.: Contratos Bancarios. op. cit. Págs.81 y 82. 
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considera que “el secreto bancario es un privilegio fundado en el interés público que sostiene 

como beneficiarios a los clientes del banco y no a éste[…]”728. 

Así pues, para esta forma de análisis del elemento subjetivo, el sujeto activo es el 

titular de derecho al secreto, entendiéndolo en un sentido amplio y el sujeto pasivo, los 

obligados a cumplir el secreto bancario, asimismo suele comprenderse en el concepto de 

sujeto pasivo al menos a tres clases de obligados, las instituciones financieras, los 

trabajadores y funcionarios de las instituciones financieras, y, las entidades públicas de 

supervisión financiera y los Bancos centrales. 

Merece la pena, mencionar el análisis el esgrimido por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la República de Argentina729, el 

cual sostiene que: 

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Argencard, S.A. c. 

Gobierno Nacional (Tribunal Fiscal de la Nación) expresó “que el  secreto establecido en 

dicha norma alcanza a quienes, como la firma  inspeccionada, realicen tareas vinculadas 

con el manejo de informaciones que las entidades financieras reciben de sus clientes, sea 

que lo hagan con o sin relación de dependencia[...]Que en el caso, la recurrente no ha 

controvertido la afirmación del a quo acerca de que los requerimientos del organismo fiscal 

tienden a obtener con generalidad  informaciones de las cuentas que Argencard S.A. maneja 

por delegación de las entidades a las que presta determinados servicios, y en tales 

condiciones, resulta admisible amparar a aquéllas con la reserva, sin que obste a ello que 

entre los sujetos que mencionan los art. 1°, 2° y 3° de la ley, no se encuentre comprendida 

dicha firma en razón de la actividad que desarrolla, toda vez que a fin de que se cumpla el 

propósito del legislador, es menester  considerar extendido el ámbito de aplicación del art. 

39 a quien posee circunstancialmente las referidas informaciones”. 

                                                 
728 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, sentencia de 07-10-1980 
729 Fallo de la sala II, 21/05/1.981, Comisión Nacional de Valores, en La Ley 1982-C-261 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, confirmó el fallo de la Cámara 

de Apelaciones y con ello amplió los sujetos obligados al deber de secreto bancario, 

comprendiendo no sólo a las entidades que con carácter enunciativo prevé el legislador en la 

norma, sino, también, a aquéllas entidades que de acuerdo a su actividad realicen tareas 

vinculadas con el manejo de información que las entidades financieras posean de sus clientes, 

sea que lo hagan con relación de dependencia o sin él. 

Por último podemos mencionar “al tercero”, el cuál es considerado por GUILLÉN 

FERRER como un elemento subjetivo más del Secreto Bancario, pero frente a quién opera 

necesariamente la obligación de guardar secreto, ya sea éste un particular, otro banco u otra 

entidad de crédito, un Tribunal, la Administración Tributaria u otra autoridad, incluso 

extranjera que solicite información sobre un cliente o quizás, los proveedores de los Bancos 

de servicios tales como el procesamiento de información, a quiénes las entidades financieras, 

la ley o los contratos hacen extensiva la obligación de reserva, como no podría ser de otra 

manera730. 

2.- Elemento Objetivo 

Referirnos al elemento objetivo del secreto bancario es delimitar su objeto, que en 

efecto tiene una estrecha relación con el conocimiento exclusivo que la entidad Bancaria 

posee sobre la información del cliente. No es fácil, en todo caso, tal y como desarrollamos a 

continuación, delimitar el ámbito de la información protegida, sin embargo, es de singular 

importancia toda vez que en él encontramos la base sobre la cual adquiere eficacia el secreto 

bancario. 

Para GUILLÉN FERRER el objeto del secreto bancario lo constituyen los datos del 

cliente, normalmente referidos a su patrimonio731, otros incluyen tanto las informaciones que 

versan sobre aspectos patrimoniales como las que afectan a cuestiones personales732, 

incluyendo además de los datos concretos personales o patrimoniales, las evaluaciones acerca 

                                                 
730 GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. op. cit. Págs. 87 y 88. 
731 Ibídem. Pág. 94. 
732 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 38 



444 

 

de la solvencia o moralidad de una persona o incluso juicios de valor, siempre que hayan 

llegado a conocimiento del banco como consecuencia de la relación negocial con el cliente. 

En un sentido un tanto más material, MARTÍNEZ LOZANO subraya que el objeto 

del secreto bancario es muy preciso y que se refiere a “los valores, que encierran o 

representan riqueza material, generalmente constituidos por dinero”733. 

Desde un enfoque más filosófico y conforme a los principios de la buena fe guardada 

y la verdad sabida, GARRIGUES considera que “entre el Banco y su cliente se establecen 

un conjunto de relaciones jurídicas que culminan en un contrato cuyo objeto será una o 

varias operaciones bancarias […] este contrato bancario como todo contrato mercantil 

deberá interpretarse y ejecutarse de buena fe por las partes […] siendo una de las 

manifestaciones de esta buena fe debida el secreto bancario, inserto dentro de la relación de 

confianza que ha de configurar el modelo de comportamiento del Banco con el cliente”734.  

Por otra parte, desde un punto de vista teleológico, señala ACOSTA ROMERO que 

el secreto bancario protege dos tipos de intereses el del cliente, persona física o jurídica, 

relacionado con el derecho a la intimidad del primero, desde un punto de vista económico y 

por otra parte el interés de la entidad de crédito por conservar su clientela y la buena marcha 

de sus negocios, para lo cual necesitan hacerse de la confianza de las personas a efectos de 

que confíen no sólo sus valores, sino también los datos e informes necesarios y continúen 

realizando operaciones con ellos735.  

De esta manera el mantenimiento del secreto bancario es, además necesario para 

preservar la relación de confianza entre Banco-cliente y que protege como interés inmediato 

y fundamental, junto al interés privado de la entidad de crédito, el derecho a la intimidad 

personal del cliente en primer lugar y en segundo lugar e indirectamente el sistema crediticio 

en sí mismo, a la vez que la fidelidad en el respeto a los intereses del cliente se convierte, 

                                                 
733 MARTÍNEZ LOZANO, J.M: “El secreto bancario y los requerimientos individualizados de información de 
cuentas bancarias”. op. cit. Pág. 58. 
734 GARRIGUES, J.: Contratos bancarios. op. cit. Pág. 52. 
735 Así lo considera ACOSTA ROMERO, M.:  Derecho Bancario. Editorial Porrúa. México, D.F. 1991. Pág. 
417. 
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asimismo, en uno de los pilares que conforman el nuevo ámbito objetivo del deber de lealtad 

de los administradores en las sociedades, conforme a un enfoque de buen gobierno 

corporativo736. 

Aun considerando que todo lo anterior guarda relación con el secreto bancario, nos 

inclinamos por aquellas posturas que concluyen que el objeto del mismo, es decir su  

elemento objetivo lo constituye la información protegida, aquella sobre la que recae el deber 

de reserva, y cubre por ello las informaciones patrimoniales y personales referidas al propio 

cliente, así como las que afecten a terceros relacionados con la relación negocial bancaria, 

tales como sus fiadores, familiares, avalistas, las entidades mercantiles representadas o 

administradas por el cliente, etcétera, cuando dicha información ha sido hecha del 

conocimiento y suministrada al banco en el marco de la relación mantenida con su cliente o, 

cuando ha sido generada, aun sin que medie una declaración del cliente, en forma 

automatizada pero sea susceptible de revelar circunstancias tales como hábitos de consumo, 

preferencias culturales, ideológicas, entre otros datos sensibles. 

VI.- Contenido Del Secreto Bancario 

Anteriormente consideramos el elemento objetivo del secreto bancario 

desarrollándolo desde un punto de vista doctrinario, y concluyendo que el mismo se 

constituye por la información protegida, no obstante, íntimamente ligado con el elemento 

objetivo encontramos la determinación del contenido del secreto bancario, que hace relación 

a la extensión del mismo, es decir la delimitación de los datos e información efectivamente 

protegida. 

El objeto y, en consecuencia, el alcance de protección del secreto bancario, ha ido 

variando en función de las distintas legislaciones, Por lo tanto, para este punto, 

fundamentalmente se debe analizar la legislación actual de un determinado país, pues en ella 

                                                 
736 EMPARANZA SOBEJANO, A.: “El deber de lealtad de los administradores y de evitar situaciones de 
conflicto” en la obra colectiva Las nuevas obligaciones de los administradores en el gobierno corporativo de 
las sociedades de capital (Dir. EMPARANZA SOBEJANO, A.). Marcial Pons. Madrid. 2016. Pág. 137 y ss. 
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encontraremos el catálogo de operaciones y/o datos protegidos al amparo del secreto 

bancario. 

No es tarea fácil delimitar qué informaciones en concreto son cubiertas por el secreto 

bancario, a la fecha se han identificado al menos cuatro sistemas en los ordenamientos 

jurídicos de los países según la información objeto de protección. Se distinguen, 

generalmente tres sistemas en los ordenamientos jurídicos, el enumerativo, el de criterios 

distintivos, el mixto y el de las informaciones confidenciales, los cuales resumimos a 

continuación. 

El sistema enumerativo deviene de lo que en derecho se denomina como clasificación 

“numerus clausus”, es decir aquellas listas que, en forma expresa, establecen cuáles son los 

datos, hechos o circunstancias cubiertos por el secreto bancario. 

Conforme a este sistema las normas que tutelan el secreto bancario contienen una lista 

explícita de los datos económicos que abarca.  Este sistema, podría quedarse corto, ante la 

gran gama de servicios, operaciones activas y pasivas y actividades que los bancos y demás 

instituciones financieras ofrecen en esta época y, de cara a la enorme cantidad de datos que 

se generan en forma automatizada, telemática, digital, etcétera, los cuáles son, muchas veces, 

procesados ante la inconciencia del cliente al que pertenecen y son mucho más reveladores 

que cualquier opinión que este pueda emitir al dejar al descubierto hábitos de consumo y 

preferencias. 

Asimismo, adolece de la imposibilidad de abarcar con exactitud lo que, en nuestros 

tiempos, y en la era informática, podría considerarse como dato económico y los diversos 

medios en que puede transmitirse y soportarse, escrito, correo electrónico, redes sociales, 

“whatsapp”, etcétera, por lo que un sistema enumerativo, difícilmente abarcará toda la 

información a proteger. 

Conforme al sistema de criterios distintivos, más que regular cada circunstancia, 

operación o dato bancario susceptible de protección, se señalan los criterios que ayudan a 

determinar que hechos componen el contenido del secreto bancario. 
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A la vez, los criterios pueden ser subjetivos u objetivos, dependiendo si provienen de 

la voluntad del cliente en cuyo caso el criterio es de naturaleza subjetiva o de la relación 

interna comercial entablada entre el Banco y su cliente encontrándonos frente a un criterio 

de naturaleza objetiva. 

Conforme al sistema mixto, básicamente se trata de combinar los dos sistemas antes 

enunciados, pues, primeramente, se indican una serie de operaciones concretas y datos 

cubiertos por el secreto bancario, para posteriormente crear una cláusula genérica que 

engloba aquellas otras no contenidas en el desarrollo de criterios específicos. 

De esta manera se busca superar la deficiencia del sistema enumerativo que puede 

dejar fuera algunos supuestos por insuficiencia del listado elaborado y delimita, ejemplifica 

y orienta, en cierta manera la discrecionalidad del sistema de criterios y con ellos la posible 

incertidumbre que el mismo provocaría 

Por último el sistema de las informaciones confidenciales, se apoya en la doctrina 

francesa, ya que considera que el contenido del secreto bancario lo constituyen las 

informaciones confidenciales, entendidas, éstas, como las que presentan un carácter preciso 

normalmente referido a las cifras que las acompañan, por ejemplo la cantidad o movimiento 

de una cuenta, y por otra parte se excluyen los datos e informaciones de orden general como 

pagos regulares, deudas incobrables, protestos, etcétera. 

La continua evolución de la actividad bancaria no permite precisar con exactitud el 

contenido efectivo del secreto bancario, pues lo que hoy puede no estar tutelado, mañana 

puede ser incluido, así también lo que hoy se protege podrá no serlo a futuro. 

La doctrina, en ocasiones se ha pronunciado respecto a lo que, en su opinión, debería 

entenderse por contenido del secreto bancario, GARRIGUES, por ejemplo, en su intento de 

delimitar el contenido del secreto bancario afirma que el mismo tutela “cifras del balance 

del cliente, su volumen de ventas, las listas de proveedores y clientes etcétera. Igualmente 

quedan protegidas por el secreto las operaciones concretas que median entre el banquero y 

su cliente (cuantía de los saldos activo y pasivo, importe y naturaleza de los efectos recibidos 
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para descuento o para cobro, órdenes de pago, transferencias, lista de los valores 

constituidos en depósito, etcétera”737. 

Lo cierto es que, tal y como indicáramos al iniciar el desarrollo de este punto, el 

efectivo contenido del secreto bancario debe analizarse a la luz de un sistema jurídico 

determinado, pues de esta manera, sabremos si el legislador delimitó minuciosamente el 

contenido del secreto bancario o simplemente esbozó, en forma genérica, la materia objeto 

de protección. 

VII.- Límites legales al Secreto Bancario, acceso a la información bancaria, 
o levantamiento del secreto bancario 

 Hemos analizado la doctrina del TC, la cual reza que ningún derecho o garantía es 

absoluto, pues en todo caso existirán circunstancias en las que se justifique la intromisión o 

suspensión del ejercicio de tal derecho738. De tal suerte surge la normativa que establece los 

casos excepcionales en que legítimamente podrá suspenderse un derecho o garantía a favor 

del titular del secreto bancario, es a esta normativa a la que doctrinariamente denominamos 

“límites legales al deber de secreto bancario”, pero que también es conocida como 

levantamiento del secreto bancario o acceso a la información bancaria. 

 FERNÁNDEZ AMOR expone que “la obtención y gestión de esa información están 

lejos de ser aspectos en los que la Administración pueda actuar libremente pues se halla 

                                                 
737 GARRIGUES, J.: Contratos bancarios. op. cit. 52. 
738 Debiendo en todo caso concurrir según la doctrina del TC, los cuatro requisitos indispensables para que tal 
intromisión sea considerada legítima recordando en su orden: en primer lugar, que exista un fin 
constitucionalmente legítimo; en segundo lugar, que la intromisión en el derecho esté prevista en la ley; en 
tercer lugar (sólo como regla general), que la injerencia en la esfera de privacidad constitucionalmente protegida 
se acuerde mediante una resolución judicial motivada; y, finalmente, que se observe el principio de 
proporcionalidad, esto es, que la medida adoptada sea idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo 
perseguido con ella, que sea necesaria o imprescindible al efecto (que no existan otras medidas más moderadas 
o menos agresivas para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y, finalmente, que sea proporcionada 
en sentido estricto (ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 
general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto). 
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supeditada a los dictados que derivan del régimen jurídico de los datos de los 

ciudadanos”739.  

Dichos límites pueden perseguir objetivos fiscales o no fiscales, por ejemplo, 

procedimientos administrativos, penales y civiles.  

GUILLÉN FERRER distingue la existencia, en primer lugar, de límites de carácter 

meramente privado o límites subjetivos, como son el consentimiento expreso del cliente, la 

información interbancaria o el interés legítimo del Banco al levantamiento al secreto 

bancario, en caso de conflicto con el cliente, y por ello, los límites que estudiaremos los 

denomina 2límites legales de derecho público” de los que indica “las derogaciones más 

importantes del secreto bancario han sido las autorizadas por la Constitución o los mismos 

textos legales a partir de los años 60 […] han introducido cambios progresivos en nuestra 

legislación que han afectado la soberanía primera del secreto bancario, produciendo 

derogaciones parciales del mismo limitadas a sectores muy concretos, con la finalidad 

exclusiva de proteger intereses superiores de carácter público. Son los límites de carácter 

legal u objetivos”740. 

La autora continúa exponiendo como, la existencia de estos límites permite que el 

secreto bancario se vea mejor configurado, pues los límites legales “son las distintas normas 

vigentes en cada momento las que, dentro de un ámbito o materia y en un espacio muy 

concreto delimitan el concepto del secreto bancario y su contenido, sus excepciones o límites, 

configurando de este modo el secreto bancario, frente a lo que sostenía la doctrina 

tradicional sobre su falta de precisión, como una institución jurídica de una gran 

trascendencia práctica con contornos flexibles pero definidos”741. 

Dentro de los límites legales comúnmente establecidos en las legislaciones 

encontramos, la normativa que permite a los tribunales de justicia, la administración 

tributaria, el banco central, entre otras autoridades acceder a la información bancaria. A 

                                                 
739 FERNÁNDEZ AMOR, J.A.: “En torno a los principios de coordinación y colaboración y el carácter 
reservado de los datos tributarios”. op. cit. Pág. 4.  
740 GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. op. cit. Págs. 115-118. 
741 Ibíd.  
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continuación, resumimos a los actores generalmente facultados por ley a gestionar 

información bancaria. 

1.-La Administración de justicia  

Generalmente, en todas las legislaciones resulta incuestionable, la facultad que los 

jueces y tribunales tienen al permitir determinadas intromisiones, proporcionadas y 

justificadas, a la protección de los derechos de las personas, por ejemplo, una orden de 

allanamiento que permite acceder al ámbito de la vivienda constitucionalmente protegida, 

una orden de detención, que permite una excepción a la libertad de locomoción reconocida a 

los ciudadanos.  

En principio, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a 

prestar en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y 

Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, este es considerado el 

primero y más antiguo de los límites objetivos del secreto bancario742.  

En España, por ejemplo, el artículo 118 de la CE743 y el Artículo 17 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ)744 imponen el deber 

general de colaboración con los órganos jurisdiccionales y la imposibilidad que la institución 

financiera oponga el secreto bancario ante tales requerimientos de colaboración, estando 

obligado a suministrar la información requerida.  

Tal deber de colaboración puede manifestarse tanto en el proceso civil, como en el 

proceso penal, asimismo en diferentes diligencias, tales como la obligación de testificar, la 

                                                 
742 Así lo recuerdan AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 244 y GUILLÉN 
FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. op. cit.  Pág. 120 
743 “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar 
la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. 
744 “1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la Ley 
establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de 
lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento 
de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la Ley. 2. Las 
Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y 
privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones 
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes”. 
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obligación de rendir informes, la obligación de exhibir documentos, todo ello con arreglo a 

los principios que tutelan los derechos de las partes procesales. 

En Guatemala, adicionalmente a los ámbitos penal, civil, laboral, contencioso 

administrativo, etcétera, también en el ámbito tributario conforme el artículo 24 de la 

Constitución y el artículo 30 “C” del Código Tributario, serán los jueces los que habiliten 

acceder a información bancaria por medio de una orden judicial. Este sistema es también 

conocido como “acceso indirecto a la información bancaria”745. 

2.- La Administración Tributaria 

Un tanto más polémico ha resultado, al menos en países como Guatemala, la 

aceptación del levantamiento del secreto bancario a favor de la Administración Tributaria en 

forma directa, la OCDE ha resaltado que “el acceso insuficiente a la información bancaria 

ha sido un impedimento para la administración tributaria y para la aplicación del Derecho. 

Resulta difícil medir el alcance del incumplimiento con las normas tributarias que ha 

facilitado esa falta de acceso a la información bancaria, precisamente debido al deficiente 

acceso a la información necesaria”746. 

Por lo anterior la OCDE ha recomendado en su informe “Competencia fiscal nociva: 

un tema global”, aprobado por el Consejo el 9 de abril de 1998, “[…] que los países 

examinen sus legislaciones, regulaciones y prácticas que gobiernan el acceso a la 

información bancaria con vistas a eliminar impedimentos al acceso a ésta por parte de las 

autoridades fiscales”. 

De la misma manera el Comité de asuntos fiscales ha destacado la tendencia 

internacional hacia una ampliación del acceso a los datos bancarios con fines fiscales y por 

ello, ha animado a los países miembros a “[…] reexaminar cualquier condición de interés 

tributario nacional que, en caso de una solicitud concreta de información, impida a la 

administración tributaria solicitar o transmitir a otro socio de convenio datos que pudiera 

                                                 
745OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales. Instituto de Estudios Fiscales. 
Edición española. 2000. Pág. 14. 
746 OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales. op. cit. Pág. 20. 
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obtener a nivel nacional, de forma que esta transmisión se haga posible, modificando si fuera 

necesario su legislación, normativa o prácticas administrativas […] reexaminar las políticas 

y prácticas que impiden a la administración tributaria acceder directa o indirectamente a la 

información bancaria para intercambiarla en caso de actividades fiscales susceptibles de 

persecución penal, de forma que se modifique si fuera necesario, su legislación, normativa 

o prácticas administrativas”747. 

Destacan al menos las siguientes tendencias en materia de acceso a la información 

bancaria por parte de la administración tributaria en el ámbito internacional, cuales son: 

a. El acceso directo a la información bancaria, que implica las facultades acordadas 

a favor de la Administración tributaria en forma explícita, en el ordenamiento 

interno, permitiéndole, solicitar directamente al banco la información concreta 

sobre la situación fiscal de un contribuyente. 

b. El acceso indirecto a la información bancaria, y sea por medio de un 

procedimiento judicial o en su caso administrativo, en este caso la Administración 

tributaria deberá presentar un requerimiento a la autoridad competente. 

c. El acceso permitido únicamente en casos de acciones delictivas, procedimientos 

penales y fraudes fiscales. 

d. El suministro periódico y automático de datos. y,  

e.  El acceso a la información relevante a los efectos de la prevención y combate al 

blanqueo de capitales.  

En el caso español, el levantamiento del secreto bancario y punto final del mismo, 

frente a la Administración tributaria, vino de la mano con La Ley 50/1977, de 14 de 

noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, la cual en sus artículos 41-46748  

                                                 
747 Ibídem. Pág.15. 
748 Donde se estipuló “secreto bancario y colaboración en la gestión tributaria Artículo 41.-Quedan 
plenamente sujetos al deber de colaboración a que se refiere el apartado uno del artículo 111 de la Ley General 
Tributaria, 230/1963, de 28 de diciembre, los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y cuantas 
personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, sin que puedan exonerarse de dicha 
obligación al amparo de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado dos del citado artículo, en el artículo 
cuarenta y nueve del Código de Comercio o en cualquier otra disposición. Artículo 42.-Uno. La investigación 
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estableció el régimen relativo al Secreto bancario y colaboración en la gestión tributaria, el 

cual se vería consolidado en el ya comentado artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, el cual estableció mayores posibilidades de acceso a la 

información bancaria para la Administración Tributaria, al regular, los requerimientos 

individualizados de movimientos de cuentas bancarias. 

Por último, el Reglamento General de Aplicación de los Tributos749desarrolló la 

forma en que debe aplicarse el artículo 93.3 de la LGT, y los requerimientos formulados con 

base a dicho precepto, donde se enfatiza la facultad de requerir la información en forma 

directa a la entidad bancaria o crediticia, y sin necesidad de notificar dicho requerimientos al 

obligado tributario al que se refiere la información requerida750. 

                                                 
tributaria de las cuentas y operaciones activas y pasivas requerirá la previa autorización del Director general 
de Inspección Tributaria, del Director general de Aduanas, del Director general de lo Contencioso, de los 
Tribunales Económico Administrativos o Jurados Tributarios o Delegados de Hacienda competentes, por razón 
del territorio, en la que se precisarán las cuentas y operaciones que han de ser investigadas, los sujetos pasivos 
interesados, la fecha en que la actuación deba practicarse y el alcance de la investigación. Dos. La 
investigación se llevará a cabo, bien mediante certificaciones de la Entidad, bien en la oficina bancaria o de 
crédito en que esté abierta la cuenta o constituido el depósito de que se trate, en presencia de su Director, Jefe 
o quien haga sus veces y con la previa citación del interesado. Tres. Los datos o informaciones obtenidos de la 
investigación sólo podrán utilizarse a los fines tributarios y de denuncia de hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos monetarios, o de cualesquiera otros delitos públicos. Cuantas autoridades y funcionarios tengan 
conocimiento de estos datos estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los 
casos citados, en los que se limitarán a deducir el tanto de culpa. Sin perjuicio de las responsabilidades penales 
y civiles que pudieran corresponder, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre 
falta disciplinaria muy grave. Artículo 43.-A los efectos del artículo anterior las personas y Entidades 
mencionadas en el artículo 41 estarán obligadas a comunicar a la Administración Tributaria, en la forma en 
que reglamentariamente se determine, los números de las cuentas activas y pasivas y de los depósitos de valores 
mobiliarios de sus clientes, con indicación de los datos identificativos de sus respectivos titulares. Artículo 44.-
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 41 y 43 de esta Ley se considerará incurso 
en los artículos 56 y 57 de la Ley de Ordenación Bancaria. Artículo 45.-El deber de colaboración a que se 
refieren los artículos anteriores será aplicable a la investigación de todas las operaciones activas y pasivas de 
los Bancos, Cajas de ahorros y demás Entidades referidas en el artículo 41 realizadas a partir del día de 
entrada en vigor de la Ley. En consecuencia, se podrán investigar los saldos activos y pasivos de las cuentas 
en dicha fecha y los movimientos de cuentas y restantes operaciones que se produzcan con posterioridad, así 
como los documentos y demás antecedentes relativos a los mismos”. 
749  Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y 
los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 
750 El artículo 57 del Reglamento General de Aplicación de los Tributos establece “1. Cuando se trate de 
requerimientos de información que exijan el conocimiento de movimientos de cuentas o de operaciones a los 
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 La forma en que la normativa relacionada regula los requerimientos de información, 

ha llevado a CLAVIJO HERNÁNDEZ, a resaltar que “el deber de colaboración 

materialmente hablando, abarca a todas las operaciones bancarias, no existiendo operación 

bancaria que esté exceptuada del deber de colaborar”751. 

                                                 
que se refiere el artículo 93.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órganos de 
inspección o de recaudación podrán solicitar la información a los obligados tributarios afectados, titulares o 
autorizados, o requerirla directamente a las entidades bancarias o crediticias con las que operen sin que sea 
necesario notificar dicho requerimiento al obligado tributario al que se refiere la información requerida. Para 
requerir directamente la información a que se refiere el párrafo anterior a la entidad bancaria o crediticia 
será necesario obtener previamente la autorización del órgano competente o el consentimiento del obligado 
tributario. La solicitud de autorización deberá estar debidamente justificada y motivar en términos concretos 
las razones que aconsejan el requerimiento directo a la entidad, así como la procedencia, en su caso, de no 
notificar dicho requerimiento al obligado tributario. La autorización habilitará para efectuar el requerimiento 
relativo a los movimientos de cuentas u operaciones financieras, así como los requerimientos posteriores 
relativos a la documentación soporte de los mismos, y al nombre y apellidos o razón social o denominación 
completa de las personas o entidades y la identificación de las cuentas a las que se refieran el origen o destino 
de los movimientos, cheques u otras órdenes de cargo o abono, aun cuando dichos cheques u órdenes hubieran 
sido sustituidos o tuvieran origen en otros del mismo o diferente importe. En el ámbito de competencias del 
Estado, la autorización a que se refiere el apartado anterior corresponderá al director de departamento o a 
los delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los que dependa el órgano actuante que 
solicita la autorización. 2. El requerimiento deberá ser notificado a la entidad requerida y en él se precisarán 
las cuentas u operaciones objeto del requerimiento, los obligados tributarios afectados y, en su caso, el alcance 
en cuanto al periodo de tiempo a que se refiera. Los datos solicitados podrán referirse a las operaciones activas 
o pasivas de las distintas cuentas, a la totalidad o parte de sus movimientos, durante el periodo de tiempo a 
que se refiera el requerimiento, y a las restantes operaciones que se hayan producido. Asimismo, las 
actuaciones podrán extenderse a los documentos y demás antecedentes relativos a los datos solicitados. El 
requerimiento precisará también el modo en que vayan a practicarse las actuaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado siguiente y podrá solicitarse la aportación de los datos en soporte informático de 
acuerdo con los formatos de uso generalizado. 
3. Las actuaciones de obtención de información previstas en este artículo podrán desarrollarse mediante 
requerimiento a la entidad para que aporte los datos o antecedentes objeto del mismo o mediante personación 
en su oficina, despacho o domicilio para examinar los documentos en los que consten. 
La entidad requerida deberá aportar los datos solicitados en el plazo otorgado para ello que no podrá ser 
inferior a 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento. Ese mismo plazo 
habrá de transcurrir como mínimo entre la notificación del requerimiento y la iniciación, en su caso, de las 
actuaciones en las oficinas, despacho o domicilio del obligado a suministrar la información. 
4. En los casos de cuentas indistintas o conjuntas a nombre de varias personas o entidades, en los depósitos de 
titularidad plural y en otros supuestos análogos, la petición de información sobre uno de los cotitulares o 
autorizados implicará la disponibilidad de todos los movimientos de la cuenta, depósito u operación, pero la 
Administración tributaria no podrá utilizar la información obtenida frente a otro titular o autorizado sin seguir 
previamente los trámites previstos en este artículo”. 
751 CLAVIJO HERNÁNDEZ, F.: “Algunas observaciones sobre el secreto bancario en el ordenamiento 
financiero español”.  Revista Española de Derecho Financiero. Civitas. Núm. 15. 1977. Págs. 859-872. 
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Es más, nos llama significativamente la atención como, aún las autoridades en materia 

de prevención y combate al blanqueo de capitales, ahora también deberán compartir y 

permitir el acceso a la Administración Tributaria a tal información, conforme iniciativas 

implementadas por medio de instrumentos como la Directiva 2016/2258/UE, de 6 de 

diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al 

acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales, lo que 

evidencia la coordinación que es necesaria entre autoridades respecto a la asistencia 

tributaria, esto sin perjuicio de lo delicado y sensibles que se estiman son los datos relevantes 

a efectos de la prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Para países como Guatemala, será, en definitiva, muy difícil dar este paso de 

coordinación entre ambas autoridades, sobre todo por la reticencia que, se estima, existirá 

por la sensibilidad de la información y la delicada coyuntura del país, sin embargo, podría 

pensarse que en temas como el acceso a la información bancaria o beneficiarios finales sería 

de gran utilidad, esto no obstante recordando que afirmábamos que no podría ser 

implementado, inmediatamente, dada la confidencialidad de las operaciones bancarias 

establecidas en el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros752. 

3.- El Banco Central y el Sistema de Banca Central 

Los Bancos centrales han sido dotados con la competencia de dirigir la política 

económica y monetaria de un país, así como realizar determinadas actividades de supervisión 

respecto de las instituciones financieras y de crédito, a la vez que son también supervisados 

por las autoridades regulatorias. 

Para realizar dicha labor, es necesario que tenga conocimiento de determinados datos, 

no importando si se encuentran amparados por el secreto bancario, y en todo caso tales 

facultades deben estar contempladas en una ley de rango ordinario, nuevamente justificando 

tal intromisión en el evidente interés público que el desempeño de las tareas de supervisión 

que le han sido encomendadas a tal entidad en aras del interés público que se tutela. 

                                                 
752 Decreto 19-2002 del Congreso de la República. 



456 

 

Para el caso guatemalteco, el Banco de Guatemala, forma parte del sistema de Banca 

Central, que establecen los artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, según preceptúan en su parte conducente “es potestad exclusiva del Estado, 

emitir y regular la moneda, así, como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y 

mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la 

economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras, estarán 

organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo 

a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema, la Junta Monetaria, 

de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se 

regirá por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria […]” y, en cuanto a las funciones distribuidas 

en el sistema de Banca Central regula que, “la Junta Monetaria tendrá a su cargo la 

determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la 

liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el 

fortalecimiento del ahorro nacional […] La Superintendencia de Bancos, organizada 

conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, 

instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las 

demás que la ley disponga”. 

Adicionalmente, para Guatemala, la Corte de Constitucionalidad ha desarrollado la 

diferencia entre lo que hemos de entender por el Banco Central, cuál es el Banco de 

Guatemala y, el sistema de Banca Central, que se compone ya no solo por dicho Banco sino 

qué,  conlleva que “[...] las actividades monetarias, bancarias y financieras del país están 

organizadas bajo el sistema de banca central -privilegio que el Estado concede a institución 

suya para la emisión de moneda, fijación de política financiera, monetaria y crediticia, y 

control de entidades semejantes- sistema dirigido por la Junta Monetaria, como se prescribe 

en los artículos 132 y 133 de la Constitución; éste último, a su vez, contempla el 

establecimiento de la Superintendencia de Bancos, dependiente de aquella”753. 

En esta interpretación, con claridad advertimos que de la interacción de funciones que 

subsiste entre las autoridades que integran el sistema de banca central, la Superintendencia 

                                                 
753 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en Expediente, 1048-99, de fecha 02 de agosto de 2000. 
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de Bancos, la cual depende de la Junta Monetaria, tendrá a su cargo las funciones de 

supervisión de la banca y, en consecuencia posee acceso directo a la información bancaria, 

conforme la Constitución y la Ley de Supervisión Financiera754, esta última preceptúa en los 

artículos 1 y 2 sobre la naturaleza, el objeto y la función de supervisión, que será la 

Superintendencia de Bancos quien realice la supervisión, inclusive sobre el Banco de 

Guatemala, que en todo caso es un órgano de Banca Central, así:  

“la Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, organizado 

conforme a esta ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta 

Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades 

financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes 

generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de 

grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan. La Superintendencia de 

Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de la 

independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar porque 

las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y 

observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez 

patrimonial”.  

En cuanto a la supervisión que realiza, el artículo 2 de la Ley de Supervisión 

financiera estipula que “se entiende por supervisión la vigilancia e inspección de las 

entidades a que se refiere el artículo anterior, realizada por la Superintendencia de Bancos, 

con el objeto de que las mismas adecuen sus actividades y funcionamiento a las normas 

legales, reglamentarias y a otras disposiciones que les sean aplicables, así como la 

evaluación del riesgo que asuman las entidades supervisadas. La función de supervisión que 

ejerce la Superintendencia de Bancos no implica, en ningún caso, la asunción de 

responsabilidades por ésta o por sus autoridades, funcionarios o personal, por la gestión 

que realicen las entidades sometidas a su supervisión, ni garantiza el buen fin de dicha 

                                                 
754 Decreto 18-2002 del Congreso de la República. 
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gestión, la que será siempre por cuenta y riesgo de la propia entidad, de sus administradores 

y de sus accionistas”. 

Así pues, el Banco de Guatemala, podrá acceder a información sensible, objeto de 

protección en materia de confidencialidad de operaciones bancarias, en el marco de las 

funciones y competencias que se le han atribuido, por ejemplo, en su carácter de 

administrador del fondo que se constituye por el encaje bancario, como instrumento de 

política monetaria por el cual los bancos depositarán en el Banco de Guatemala el 14.6% del 

monto de lo depositado en sus cajas como mecanismo de resguardo a los intereses de los 

depositantes, o en su carácter de vigilante de las cámaras de compensación bancaria y 

automatizada por las que todos los Bancos del sistema compensan los cheques propios y/o 

ajenos y las transferencias electrónicas, etcétera755. Y, la Superintendencia de Bancos 

ejercerá una vigilancia e inspección permanente sobre todo Banco e institución regulada, 

incluyendo el Banco de Guatemala. 

4.- La normativa de supervisión financiera, lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo, blanqueo de capitales 

Muy de la mano con el levantamiento del secreto bancario frente al banco central, 

encontramos el relativo a las facultades otorgadas a las comisiones para prevenir el blanqueo 

de capitales, en el ámbito nacional e internacional. 

Según establece AZAUSTRE FERNANDEZ, el aspecto que más nos interesa en este 

tema es “el establecimiento de determinados deberes de colaboración a cargo del sistema 

financiero para prevenir que éste sea utilizado para el blanqueo del dinero procedente de 

estas actividades ilícitas”756. 

Como ya expusimos en el apartado 1.6 del Capítulo 3, la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y otros Activos de Guatemala, concede facultades a la Intendencia de Verificación 

Especial (en adelante IVE) para acceder a la información bancaria y, obliga a los bancos a 

                                                 
755 Así se considera en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto 16-2002 del Congreso 
de la República. 
756 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario. op. cit. Pág. 150. 
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suministrarla. Lo cual la Corte de Constitucionalidad estima es coherente con el Bien Común 

y la prevalencia del interés social sobre el particular757. 

Refiriéndonos en específico sobre la información requerida para cumplir con un 

intercambio de información tributaria efectivo, la OCDE ha considerado en su Manual sobre 

Revisiones Interpares en materia de intercambio de información previa petición como parte 

de los requisitos necesarios se estima que “toda jurisdicción deberá velar porque la 

información sobre la titularidad e identidad, concretamente referida a los propietarios 

nominales y beneficiarios finales, de todas las entidades e instrumentos jurídicos pertinentes, 

esté a disposición de las autoridades competentes”758. 

Para tales efectos, la OCDE ha considerado además de los documentos tributarios 

específicos las recomendaciones y guías sobre transparencia y beneficiario final del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI), un Organismo enteramente 

relacionado con las políticas de prevención y lucha contra el lavado de dinero, no obstante, 

por la relación inminente existente entre el fraude tributario y el lavado de dinero, siendo, el 

primero un delito que comúnmente precede al segundo, la OCDE ha adoptado tales guías 

para no duplicar esfuerzos.  

Así pues, en el referido Manual, se incluye, entre otras, la recomendación 24 sobre la 

transparencia de las personas jurídicas, y en donde como uno de los mecanismos existentes 

para la obtención de la información relativa a beneficiarios finales se encentra “servirse de 

la información existente recabada de personas jurídicas para poder identificar beneficiarios 

finales. Entre las posibles fuentes de información se incluyen: registros mercantiles y otros 

tipos de registros (como registros de la propiedad, de vehículos y de bienes muebles); 

instituciones financieras y APNFD;759 otras autoridades competentes (como pueden ser los 

                                                 
757 Así lo expuso en Sentencia de fecha 26 de abril de 2007 dentro del expediente 2622-2006. 
758 OCDE. Intercambio de información previa petición. Manual sobre revisiones interpares 2016-2020. 3ª. 
Edición. Traducción español Banco Mundial. op. cit. Pág. 25. 
759 Por sus siglas actividades y profesiones no financieras designadas. 
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órganos de supervisión o las administraciones tributarias); información en poder de bolsas 

de valores y bases de datos comerciales”760. 

De esa cuenta, se supera la celosía que podría existir entre Administración Tributaria 

y Autoridad competente en materia de blanqueo de capitales y, ambas se convierten en socias 

para lograr el fin último de identificar a los beneficiarios sociales de entidad mercantiles, 

estructuras opacas y otros mecanismos jurídicos que pueden utilizarse como vehículos para 

defraudación tributaria.   

5.- Las Auditorías de cuentas  

Analizar a la Contraloría General de Cuentas, es encontrarse frente a un nuevo caso 

de ampliación de las facultades derivado de las necesidades que la realización plena de las 

funciones fiscalizadoras de los órganos competentes en materia de auditoría de cuentas. 

En este caso con relación a las empresas o entidades auditadas según las leyes de la 

materia, y en aras de la transparencia de la información económico-contable.  

Conforme la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 232 

la Contraloría General de Cuentas “es una institución técnica descentralizada, con funciones 

fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los 

organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como 

de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También 

están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona 

que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, 

funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley”. 

No obstante, la amplitud de su mandato, conforme la legislación guatemalteca, la 

Contraloría General de Cuentas, se rige por el Decreto 31-2002, del Congreso de la República 

que contiene su ley orgánica, y, en el mismo quedó regulado la posibilidad de gestionar 

                                                 
760 OCDE. Intercambio de información previa petición. Manual sobre revisiones interpares 2016-2020. op. cit. 
Pág. 295.  
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información en poder de Bancos, determinándose que no puede acceder directamente a la 

información bancaria, pues requiere de la intervención de la Superintendencia de Bancos tal 

y como se preceptúa en el artículo 10 así:  

“por medio de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, los demás 

bancos del sistema y demás entidades financieras, públicas y privadas, están obligados a 

proporcionar informes a la Contraloría General de Cuentas, conformaciones por escrito o 

por cualquier otro medio electrónico o digital que ésta determine, sobre los depósitos, las 

inversiones o los estados de cuenta de los organismos, instituciones y entidades sujetas a 

fiscalización […]”. 

En ese sentido, la Contraloría General de cuentas requeriría de un visado de la 

Superintendencia de Bancos para requerir la información sobre cuentas a los Bancos, 

solución esta que, si bien no es la más ágil, tampoco resulta tan tediosa como aquella que se 

encontró para el acceso a la información bancaria que requiriera la Administración tributaria, 

en cuyo caso, se reguló que debía ser por medio de orden librada por juez competente.  

VIII.- Acceso a la información bancaria para efectos tributarios 

A continuación, hacemos una reseña y resumen, a nivel internacional y en los casos 

específicos de España y Guatemala, sobre la regulación de la posibilidad de acceder a la 

información bancaria para efectos tributarios, tomando como contexto de interpretación los 

aspectos generales ya desarrollados en este capítulo.  

1.-En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 La preocupación de la OCDE respecto al secreto bancario, en forma puntual, data de 

los años 80, en 1985 dicha organización emitió el informe “Taxation and abuse of bank 

secrecy” que posteriormente fue publicado en 1987 por la OCDE junto con otros estudios en 

el informe “Tax Avoidance and Evasion: Four Related Studies”761.  Sobresale en dicho 

                                                 
761 Trabajos donde se manifestó, inicialmente, la preocupación respecto al secreto bancario, Vid: 
https://books.google.com.gt/books/about/International_Tax_Avoidance_and_Evasion.html?id=SW6aAAAAI
AAJ&redir_esc=y, [consultado el 8 de agosto de 2018]. 
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informe la invitación a las administraciones tributarias a utilizar, en mayor medida, 

procedimientos de intercambio de información y también la proposición a las autoridades 

fiscales de tres métodos para lograr este resultado:  adoptar la posición de que el intercambio 

de información bancaria no plantea problemas especiales; un intercambio de información en 

la máxima medida permitida por el artículo 26 del Convenio Modelo de la OCDE; y 

proporcionar información a los co-signatarios de convenios de forma unilateral en los casos 

oportunos; asimismo en su publicación sobresalió que Austria, Luxemburgo, Portugal y 

Suiza no se adhirieron al texto762. 

 En los años 90, la OCDE lanzó los informes relacionados con la competencia fiscal 

perniciosa, el primero de ellos publicado el 9 de abril de 1998, informe intitulado 

“Competencia fiscal perjudicial: Una cuestión global emergente”763. Según VALLEJO 

CHAMORRO “la competencia fiscal perjudicial aparece cuando ventajas fiscales 

exorbitantes o injustificadas son el motivo fundamental de la localización de una actividad 

o una renta”764. 

Como ya habíamos citado, la importancia de este informe de la OCDE, según 

recuerda CARRASCO PARRILLA, es que “da inicio a la primera etapa de avances y 

proyección futura del Intercambio Internacional de Información Tributaria, esta primera 

etapa consiste en el informes sobre competencia fiscal perjudicial y adopción de criterios 

para identificar los paraísos fiscales”765, puesto que surgen los primeros cuatro criterios 

definitorios de lo que entonces se entendería por “paraíso fiscal” así: “para que un territorio 

pudiera considerarse paraíso fiscal, además de que tuviera un nivel de tributación bajo o 

nulo, debería darse alguno de los siguientes criterios: ausencia de intercambio de 

información efectiva, falta de transparencia (en lo relativo a una falta de conocimiento del 

                                                 
762 OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales. op. cit. Págs. 10 y 11. 
763 Puede ser consultado en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/harmful-tax-
competition_9789264162945-en#.WdA588jyjIU, [consultado el 8 de agosto de 2018]. 
764 VALLEJO CHAMORRO, J.M.: “La competencia fiscal perniciosa en el seno de la OCDE y la Unión 
Europea”. op. cit. Pág. 148. 
765 CARRASCO PARRILLA, P.J.: “La cláusula de intercambio de información como condicionante de la 
calificación de los paraísos fiscales”. op. cit.  Pág. 362.  
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funcionamiento de las disposiciones legales, administrativas o legislativas), o falta de 

actividad sustancial”766.  

El Informe de la OCDE en cuestión considera cuatro criterios clave para determinar 

la existencia de competencia fiscal perjudicial que son767: a. la existencia de un tipo efectivo 

de imposición cero o bajo, tanto por los tipos nominales como consecuencia del 

procedimiento para la determinación de la base imponible (condición necesaria, aunque no 

suficiente); b. la estanqueidad o aislamiento del régimen, vía exclusión de sus ventajas a los 

residentes (lo que se conoce como principio de estanqueidad subjetiva) o limitación de su 

aplicabilidad para operaciones con no residentes (principio de estanqueidad objetiva) o 

incluso con la restricción de tener que operar necesariamente con divisas extranjeras; c. la 

falta de transparencia, a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo, 

incluyendo la posibilidad de aplicar favorablemente ciertas disposiciones, “tax rulings”, 

etcétera; y, d. la ausencia de intercambio efectivo de información respecto de los sujetos 

pasivos que se benefician de tal régimen. 

 En el año 2000, la OCDE a través de su Comité de Asuntos Fiscales, se manifestó a 

favor del levantamiento del secreto bancario en el que fuera su primer informe dedicado, 

específicamente, al acceso a la información en poder de bancos, y, en el que divulgaba el 

estado de la cuestión, para entonces en los Estados miembros de la OCDE y algunos otros 

relevantes, se trata del informe intitulado “Mejorar el acceso a la información bancaria por 

motivos fiscales”768 del cual emitió los respectivos informes de progreso en los años 2003 y 

2007. 

 El informe relacionado reafirma que “aunque el intercambio de información entre 

las administraciones puede realizarse de diferentes formas, este informe se centra 

fundamentalmente en la mejora del intercambio por medio de una demanda de información 

específica relacionada con un contribuyente concreto”; seguidamente expone que “es de 

                                                 
766 Ibídem. op. cit. Pág. 363. 
767 CARPIZO BERGARECHE, J. y SANTAELLA VALLEJO, M.:  De los paraísos fiscales y la competencia 
fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de los trabajos de la OCDE. op. cit.  Pág. 29. 
768 OCDE. 24 de marzo de 2000, Resolución de Consejo C (97)64/FINAL. 
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desear que todos los países miembros permitan el acceso a los datos bancarios directa o 

indirectamente para cualquier objetivo fiscal, de forma que la administración tributaria 

pueda cumplir plenamente su misión de recaudación fiscal y de realizar intercambios 

eficaces de información”769. 

 La OCDE observa que, aun reconociendo el interés de las administraciones fiscales 

por mejorar el acceso a la información bancaria, algunos países tendrán serias dificultades en 

conseguir ese estado ideal teniendo en cuenta las circunstancias actuales. En ese sentido 

reitera que el secreto bancario guardado frente a autoridades gubernamentales, incluyendo a 

las autoridades fiscales, puede ser el pretexto para que determinados contribuyentes oculten 

actividades ilegales o escapen de sus obligaciones fiscales.  

A continuación, expone la importancia de los datos bancarios para fines fiscales 

afirmando que “la administración efectiva y el cumplimiento de leyes y normativas (como 

las tributarias) requieren la posibilidad de acceder y analizar los registros de transacciones 

financieras. Las condiciones que permiten ocultar los registros y las transacciones 

financieras ante los funcionarios responsables de la aplicación de la ley, o de rechazar el 

acceso de éstos a la información, pueden dar pie a un gran número de posibilidades de 

defraudar y de escapar a los reglamentos relacionados con áreas como la tributación”770.  

Resumiendo, hasta antes de los años 2000, en el ya relacionado informe de 1998 sobre 

competencia fiscal perniciosa, se identificó a los paraísos fiscales como sinónimo de los 

países de nula o baja tributación y estancos, pero, a partir del año 2001, se dio un cambio en 

este criterio y, a partir de entonces, el criterio rector empieza a cambiar para dar paso a los 

países no cooperantes u opacos, quienes no comparten información. 

Este cambio de mentalidad a nivel mundial, reconoce CARRASCO PARRILLA, 

conlleva “la revisión de criterios para determinar los rasgos perjudiciales, en junio de 2001 

se emite un nuevo informe que “obliga a reorientar los trabajos y, por consiguiente, a 

establecer un nuevo calendario para su desarrollo. En efecto, el cambio se motivó por 

                                                 
769 OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales. 24 de marzo de 2000. Pág. 3. 
770 Ibídem. Pág. 7. 
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prescindirse del criterio de falta de actividad sustancial como elemento de identificación de 

los paraísos fiscales, al revisar en este sentido Estados Unidos su postura sobre los criterios 

que debían considerarse definitorios de los paraísos fiscales, con la llegada al Gobierno de 

George W. Bush en 2001. La razón de ser de tal determinación fue que se consideraba que 

cada Estado es libre para organizar su sistema fiscal y para determinar el nivel de 

tributación que quiere exigir a sus ciudadanos, si bien deberá ser transparente y facilitar la 

información que permita al resto de Estados gravar a sus residentes que, atraídos por su 

régimen fiscal, se decidan a invertir en aquellos territorios”771. 

El resultado, según CARPIZO BERGARECHE y SANTAELLA VALLEJO, se 

puede resumir así: “como hemos podido observar, el cambio fundamental en la orientación 

del trabajo de la OCDE vino dado por la supresión del criterio de estanqueidad a la hora 

de determinar si un paraíso fiscal es o no cooperativo. Es decir, el hecho de que la OCDE 

sólo exija a los paraísos fiscales el cumplimiento de los criterios de transparencia y de 

intercambio de información, para no quedar incluidos en la lista de paraísos fiscales no 

cooperativos. Como consecuencia de lo anterior el criterio de intercambio de información 

cobra una importancia fundamental”772. 

En cuanto al secreto bancario en específico, en el año 2009, el Secretario General de 

la OCDE, respaldado por los líderes del G20 en la cumbre de Londres, declararon: 

“acordamos adoptar las medidas necesarias contra las jurisdicciones no cooperativas, 

incluyendo los paraísos fiscales. Estamos preparados para adoptar sanciones para proteger 

nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros. El secreto bancario ha 

muerto”773. 

                                                 
771 CARRASCO PARRILLA, P.J.: op. cit. Pág. 366. 
772 CARPIZO BERGARECHE, J. y SANTAELLA VALLEJO, M.:  De los paraísos fiscales y la competencia 
fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de los trabajos de la OCDE. op. cit.  Pág. 32. 
773 GARDE GARDE, M.J. y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ, E.: recuerdan que “En esta cumbre, todos 
los participantes asumieron los estándares de transparencia e intercambio de información desarrollados por 
la OCDE y el Foro Global, incluso aquellos países que durante mucho tiempo habían mantenido una fuerte 
oposición al intercambio de información bancaria.” En: Cooperación internacional: intercambio de 
información. Acuerdos de intercambio de información. Mecanismos de intercambio de información, en 
CORRAL GUADAÑO, I. (Dir.): Manual de fiscalidad internacional. Vol. II. 4ª. Ed. Instituto de Estudios 
Fiscales. Madrid. 2016. Pág. 1482. 
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 Luego de este episodio que bien podríamos ser una especie de “crónica de muerte 

anunciada”, la OCDE declaró la guerra al secreto bancario como límite al intercambio de 

información y propició el acceso a la información bancaria como un medio para mejorar 

significativamente la capacidad de las administraciones tributarias fiscales para aplicar 

eficazmente las leyes tributarias, siendo importante no sólo a título de comprobación de 

impuestos de los contribuyentes, sino también para el cobro de deudas fiscales.  

Por el contrario, prohibir o no permitir el acceso directo a la información bancaria, 

puede tener consecuencias negativas primeramente para gestionar el sistema tributario propio 

impidiendo la correcta aplicación de los tributos, lo cual según hemos considerado equivale 

también en incurrir en una incorrecta distribución de la carga tributaria, violentando el 

principio de justicia fiscal y generalidad y, con ello, el deber de contribuir al gasto público,  

y en segundo lugar puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado, al no poder 

honrar los compromisos asumidos a nivel en materia de intercambio de información. 

 Por ello RUIZ GARCÍA expone con claridad que “una de las características 

definidoras de todo sistema tributario moderno lo constituye el amplio repertorio de 

facultades, poderes y potestades que el ordenamiento jurídico otorga a la administración 

tributaria y los correlativos deberes y obligaciones a cargo del sujeto pasivo y de terceros 

relacionados con aquél. La propia complejidad del sistema tributario […] impone ese 

robustecimiento de las potestades de la Administración; sin tales facultades y deberes 

encaminadas a la comprobación y liquidación de la deuda tributaria, difícilmente podría 

aplicarse en la práctica el sistema normativo tributario diseñado por el legislador, que 

quedaría así en gran parte, desprovisto de virtualidad”774 

Por el contrario, el no acceso a la información bancaria, propicia la ya citada 

“competencia fiscal desleal” y, erosiona el campo de juego, incentivando el desvío de 

capitales a países que tutelen el secreto bancario e impidan el acceso de la Administración a 

la información del contribuyente; es por ello que aquellos Estados que aún permitan un 

                                                 
774 RUIZ GARCÍA, J.R.: Secreto bancario y hacienda pública. op. cit. Pág 13. 
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secreto bancario a ultranza, seguramente perseguirán un fin contrario a la armonía del sistema 

tributario, cada vez más global. . 

1.1. El Secreto Bancario y el criterio de La OCDE manifiesto en el apartado 5º 
del artículo 26 del Modelo de Convenio OCDE 

 El Modelo de Convenio de la OCDE, data de 1963 en sus primeras versiones, y, desde 

entonces ya se incluía una cláusula de intercambio de información, este es el más importante 

instrumento, no vinculante, en materia de fiscalidad internacional y por años marcó la 

tendencia y las orientaciones en boga en materia de Derecho tributario internacional, no 

obstante, el mismo no se manifestó en forma expresa respecto al secreto bancario, sino hasta 

en épocas más recientes, en específico a partir del año 2005. 

 En el año 2002, la OCDE aprobó un Modelo de Acuerdo de Intercambio de 

Información, específico para este tema y, no relacionado directamente, en principio, a la 

implementación de soluciones para eliminar la doble imposición, de este Acuerdo recuerdan 

GARDE GARDE y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ que “por el hecho de haber sido 

concebido y diseñado con un carácter autónomo o diferenciado de los Convenios para evitar 

la doble imposición […] viene a nacer con una cierta vocación de permitir y fomentar los 

intercambios de información cuando no hay cuestiones de doble imposición, situación que 

se da preferentemente cuando una de las soberanías fiscales implicadas en el intercambio 

de información es un territorio, de baja o nula tributación”775.  

Este Acuerdo sentó las bases para que en el futuro MC OCDE se consagrara la no 

oponibilidad del secreto bancario frente a los requerimientos internacionales de información. 

CALDERÓN CARRERO lo describe como “otro gran eslabón en esta cadena dirigida a 

establecer el estándar internacional en materia de transparencia e intercambio de 

información lo representa el OECD Agreement on Exchange of Information on Tax Matter 

publicado el 18 de abril de 2002 […]” del cual destaca, asimismo, que “estaba configurado 

                                                 
775 GARDE GARDE, M.J. y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ, E.: Cooperación internacional: intercambio 
de información. Acuerdos de intercambio de información. Mecanismos de intercambio de información. op. cit 
Pág. 1483.  
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principalmente pensando para instrumentar el intercambio de información entre tax havens 

y países OCDE”776.  

En el artículo 5 sobre el intercambio de información previo requerimiento, en el 

apartado 4. Se indicaba “cada Parte contratante garantizará que, a los efectos expresados 

en el artículo 1 del Acuerdo, sus autoridades competentes están facultadas para obtener y 

proporcionar, previo requerimiento: a) información que obre en poder de bancos, otras 

instituciones financieras, y de cualquier persona que actúe en calidad representativa o 

fiduciaria, incluidos los agentes designados y fiduciarios”777. 

 En los comentarios al referido acuerdo, queda clara la intensión de la OCDE de poner 

en manifiesto que no es un límite legal válido oponer el secreto bancario frente a los 

requerimientos internacionales de información, así en los comentarios al artículo 5 apartado 

4.46778 se expone:  

“el apartado 4, párrafo a), al referirse de forma explícita a personas que pueden 

tener derecho a unos privilegios con arreglo a la legislación interna, deja claro que tales 

derechos no pueden servir de base para denegar un requerimiento, salvo que se disponga lo 

contrario en el Artículo 7. Por ejemplo, la inclusión de una referencia a la información que 

obra en poder de los bancos en el apartado 4, párrafo a), descarta la posibilidad de 

considerar el secreto bancario como un elemento del orden público (ordre public). Del 

mismo modo, el apartado 4, párrafo a) junto con el Artículo 7, apartado 2, establecen que 

una información que no constituya de algún otro modo un secreto comercial, empresarial, 

industrial o profesional, ni un proceso industrial, no pasa a convertirse en un secreto por el 

solo hecho de estar en poder de las personas mencionadas […]”.  

                                                 
776 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “El procedimiento de intercambio de intercambio de información 
establecido en los convenios de doble imposición basados en el Modelo de Convenio de la OCDE”. op. cit. 
Págs. 1506- 1507. 
777 OCDE. Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria. Traducción IEF. 2010. Pág. 7. 
778 Ibídem. Págs. 22 y 23. 
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Y, seguidamente, en el apartado 4. 48, sobre los comentarios al mismo artículo se 

indica que:  

 “el párrafo a) hace mención a la información que obra en poder de los bancos y otras 

instituciones financieras. De acuerdo con el informe “Mejora del acceso a la información 

bancaria con fines fiscales” (OCDE 2000), el acceso a la información que obra en poder de 

los bancos y otras instituciones financieras puede producirse por vía directa o de forma 

indirecta mediante un procedimiento judicial o administrativo. Como se indica en el informe, 

el procedimiento para el acceso indirecto a dicha información no debe ser tan pesado y tan 

dilatado en el tiempo que termine convirtiéndose en un impedimento para acceder a los datos 

bancarios. La información que suele reclamarse a los bancos incluye datos financieros, 

información relativa a cuentas y operaciones, así como información sobre la identidad o la 

forma jurídica de los titulares de las cuentas y de las partes que intervienen en las 

operaciones financieras”. 

 Adicionalmente, en el comentario 74, el Grupo de Trabajo dejó claro que, dentro de 

las limitantes al suministro de información, incluyendo la bancaria, no se violentaba el 

derecho a no autoinculparse, explicando lo siguiente “en la práctica, no obstante, el derecho 

a no autoinculparse tiene poca aplicación, o ninguna, en relación con la mayoría de los 

requerimientos de información. Se trata de un derecho de naturaleza personal y que no puede 

ser invocado por quien no esté imputado en un proceso penal. La inmensa mayoría de los 

requerimientos de información intentan obtener los datos de terceras personas, tales como 

bancos, intermediarios u otras partes de un contrato, y no de la persona investigada. 

Además, el derecho a no autoinculparse suele estar vinculado exclusivamente a las personas 

físicas”. 

 Esta corriente que predicaba el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información 

del año 2002, en materia de acceso a la información bancaria, es coherente con la reforma 

introducida al artículo 26 apartado 5 del MC OCDE por medio de la versión del año 2005, la 

cual conservan las ediciones posteriores, donde encontramos un cambio estructurado 
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respecto a los requerimientos de información relacionados con los datos bancarios779 y la 

inoponibilidad del mismo frente a los requerimiento de información. 

 La ampliación en el párrafo 5 expone que los límites establecidos en el apartado 3º 

del mismo artículo 26 del MC OCDE780 no pueden invocarse para rechazar un requerimiento 

de información, cursado correctamente por la autoridad competente del otro Estado, 

“únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de 

cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria […]”. Así, queda clara 

la tendencia del levantamiento internacional del secreto bancario y su inoponibilidad frente 

a otro Estado que requiera información sobre la titularidad de cuentas bancarias por parte de 

un contribuyente determinado, que sea sujeto de investigación por el Estado requirente. 

 En su momento CALDERÓN CARRERO afirmó que “el nuevo apartado 5º del 

artículo 26 constituye una anti- blocking statutes clause en el mismo sentido que la prevista 

en el Modelo de Convenio de EEUU y en el modelo OCDE 2002 de intercambio de 

información”; y que, “nos encontramos ante una disposición que posee alcance sustantivo, 

reforzando las obligaciones del Estado requerido de obtención y suministro de información 

en relación con datos sobre titularidad de cuentas bancarias y entidades”781. 

En ese mismo sentido, los Comentario al Modelo de Convenio en su versión 2010 

exponen que el apartado 5º del art. 26 garantiza que las limitaciones previstas en el apartado 

3º “[…] no puedan emplearse para impedir el intercambio de información en poder de 

                                                 
779 El apartado 5º del MC OCDE en sus ediciones 2005, 2008, 2010, 2014 y 2017, establece 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 esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, 
o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga 
referencia a la participación en la titularidad de una persona”. [el subrayado es nuestro]. 
780 Dichos límites son: a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante; b) suministrar información que no pueda obtener sobre la 
base de su propia legislación o en ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante; c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o 
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público. 
781 CALDERÓN CARRERO, J.M.: Intercambio de Información y asistencia mutua. op. cit. Pág. 588. Y, 
CALDERÓN CARRERO, J.M.: “El procedimiento de intercambio de intercambio de información establecido 
en los convenios de doble imposición basados en el Modelo de Convenio de la OCDE”. op. cit. Pág. 1491. 
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bancos, entidades financieras, mandatarios, agentes y fiduciarios así como información 

sobre titularidad de derechos”.  

La reforma introducida a partir del año 2005, y conservada en las versiones 

posteriores, mediante la inclusión del apartado 5º en el artículo 26, anula cualquier 

posibilidad de los Estados de fundamentarse en el apartado 3º del mismo artículo para negarse 

a intercambiar información sobre la base de sus normas internas cuando estas protegen en 

forma expresa el secreto bancario, situación que ya había sido incluida en el Modelo de 

Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria de la OCDE del año 2002 y 

en el Modelo de Convenio de Estados Unidos en su artículo 26.3. 

 Tal levantamiento del secreto bancario en el ámbito internacional ya había sido 

anunciado mediante los informes dictados por la OCDE en el año 2000 “Improving Access 

to Bank Secrecy for tax purposes”, y su revisión en el año 2003 mediante el informe 

“Improving Access to Bank Secrety for tax purposes: the 2003 progress report”, seguido en 

el año 2006 por el informe “Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field”, de 26 de 

mayo de 2006. 

 Destacamos también, en materia de suministro de información previo requerimiento 

y acceso a información bancaria, el trabajo de la OCDE, mediante la Convención Sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que para agosto de 2018 cuenta con 125 

Estados signatarios782, y, a diferencia de los MC OCDE y el AII de 2002, que son en esencia 

parte del “soft law”783, se trata de un instrumento abierto para su ratificación y, en 

consecuencia de carácter vinculante.  

Esta Convención forma parte de los Tratados Internacionales Multilaterales, ha sido 

firmada, como indicamos, por 125 Estados, aunque no todos la han ratificado y depositado 

                                                 
782 Vid. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf. [consultado el 12 de 
agosto de 2018]. 
783 FALCÓN Y TELLA y PUIDO GUERRA definen al “soft law” así: “la expresión “soft law” literalmente 
“derecho blando” o “derecho flexible” se usa frecuentemente en el ámbito de la fiscalidad internacional para 
designar una heterogénea serie de instrumentos que no son fuentes de Derecho, pero que tienen relevancia en 
la formación de las normas futuras o en la interpretación de las vigentes”. FALCÓN Y TELLA, R. y PULIDO 
GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional. 2ª Ed. Marcial Pons. Madrid. 2013. Pág. 34. 
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su instrumento de ratificación784. La Convención fue elaborada conjuntamente por la OCDE 

y el Consejo de Europa el 25 de enero de 1988, fue enmendada por el Protocolo que entró en 

vigor el primero de junio 2011785 y, el 23 de enero de 2017 se publicaron tres anexos para su 

efectiva aplicación que incluyen, los impuestos a los que aplica, las Autoridades Competentes 

y, la definición del concepto de “Nacional”786;  

 El artículo 21 apartado 4 regula también la imposibilidad de oponer el secreto 

bancario o el secreto profesional como límites legítimos al intercambio de información, en 

similar forma en que quedó contemplada en los anteriores modelos así “en ningún caso las 

disposiciones de esta Convención, incluyendo específicamente las de los párrafos 1 y 2, 

deberán ser interpretadas en el sentido de permitir al Estado requerido negarse a 

proporcionar información únicamente porque dicha información esté en posesión de un 

banco, otra institución financiera, agente o persona que actúe como agente o fiduciario o 

porque se relaciona con los derechos de propiedad de una persona”787. 

 En los comentarios 211 y 214 a la Convención en específico al párrafo 4 contenido 

en el artículo 21, se reafirma la inoponibilidad del secreto bancario cuando se indica “el 

párrafo 4 estipula que un Estado requerido no se negará a proporcionar información a un 

miembro de un tratado sólo porque la información se encuentra en posesión de un banco u 

otra institución financiera. Con lo anterior, el párrafo 4 anula los párrafos 1 y 2 en la medida 

en la que éstos párrafos permitirían que un Estado Contratante requerido se negara a 

proporcionar información sobre la base del respecto al secreto bancario.  La adición de este 

párrafo al artículo refleja la tendencia internacional en este sentido, de conformidad con lo 

contemplado en el Convenio Modelo de la OCDE sobre la renta y el patrimonio, el Convenio 

Modelo de la OCDE sobre intercambio de información en materia tributaria y como se 

describe en el informe de la OCDE publicado en 2000 Improving Access to Bank Informatio 

                                                 
784 Vid. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf. [consultado el 12 de 
agosto de 2018].  
785 Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ENG-Amended-Convention.pdf, [consultado el 
12 de agosto de 2018]. 
786 Vid. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/annexes-mutual-administrative-assistance-tax-
matters.htm, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 
787 Vid. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/48094024.pdf, [consultado el 12 de agosto de 
2018]. 
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for Tax Purposes. De acuerdo con tal informe, el acceso a la información que está en 

posesión de bancos u otras instituciones financieras puede darse de manera directa o 

indirecta por medio de un proceso administrativo o judicial. El procedimiento para el acceso 

indirecto no deberá ser engorroso o intensivo en tiempo como para que sea impedimento al 

acceso a la información bancaria […]”788. 

 “el Párrafo 4 no impide a un Estado requerido que invoque los párrafos 1 y 2 para 

rehusarse a proporcionar información en manos de un banco, una institución financiera o 

una persona que actúe como agente o fiduciario o proporcionar información relacionada 

con intereses de propiedad. Sinn embargo, un rechazo de este tipo debe basarse en razones 

que no estén relacionadas con la posición de la persona como banco, institución financiera, 

agente o fiduciario o el hecho de que la información se relacione con intereses de 

propiedades […]”789. 

 Esta Convención, asimismo, es la que habilita hoy en día, el intercambio automático 

que surge en el seno de la OCDE como reacción a FATCA o el Informe País por País, qué, 

desencadenó además del Estándar Común de Reporte, los respectivos Acuerdos de 

Autoridades Competentes respectivos.  

 Queda en el tintero el cuestionarse la eficacia que la cláusula tendrá en aquellos países 

en los que el secreto bancario se encuentre tutelado por una norma de rango constitucional, 

en cuyo caso la imposibilidad jurídica de intercambiar información bancaria colisionaría con 

el tratado y, dependiendo si tiene el rango de norma constitucionalizada o norma ordinaria, 

podría prevalecer la constitución o no, para levantar tal secreto y, además la denominada 

crisis del Derecho internacional, manifiesta en la ineficacia que los Convenios para eliminar 

la Doble Imposición han demostrado al resolver los problemas de la fiscalidad internacional 

que desencadenó en un nuevo MC OCDE en su versión 2017, y, en un complejo Instrumento 

Multilateral desarrollado en el marco de la acción 15 de BEPS, denominado Convención 

                                                 
788 [el subrayado es nuestro]. 
789 Se puede consultar el texto explicativo de esta Convención en el informe publicado en la página web: 
https://www.oecd.org/ctp/TEXTO_DEL_INFORME_EXPLICATIVO_REVISADO_DE_LA_CONVENCIO
N_MULTILATERAL.pdf, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 
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Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir 

la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, los cuáles, presentan un alto 

nivel de dificultad desde el punto de vista técnico y de aplicación. 

1.2. El Secreto Bancario en el ámbito del intercambio automático de 
información 

Luego  que los informes en materia BEPS, anunciaran una crisis sin precedente en el 

modelo tradicional del Derecho tributario internacional, manifiesto en los Convenios para 

eliminar la doble imposición790, resurge con ímpetu un nuevo estándar de intercambio de 

información, el automático, que busca rescatar la mala fama que la insuficiencia del sistema 

basado en el intercambio de información previo requerimiento estaba provocando.  

No es ningún secreto que el denominado “punto de inflexión” lo produce FATCA, y, 

que, bajo pena de ver mermada, aún más, la soberanía de los Estados frente a las medidas 

impuestas unilateralmente por los países más fuertes791, la OCDE reacciona creando el 

Estándar Común de Reporte (en adelante ECR o por sus siglas en inglés CRS).  

Los primeros síntomas de cara a la implementación de un estándar de intercambio 

automático de información tuvieron lugar en los informes, “Automatic Exchange of 

Information, what it is, how it works, benefits, what remains to be done”792, en donde se 

exponía que el intercambio automático de información “se entiende que abarca la 

transmisión sistemática o periódica información del contribuyente “en masa” por el Estado 

de la fuente al Estado de la residencia relacionada con diversas categorías de rentas (por 

ejemplo dividendos, intereses, regalías, salarios, pensiones, etcétera). La información que 

será intercambiada automáticamente normalmente es recolectada en el estado de la fuente 

                                                 
790 Vid.  OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios. 2014. Pág. 
11. Disponible en web: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-
imponible-y-el-traslado-de-beneficios_9789264207813-es, [consultado el 12 de agosto de 2018]; OCDE. 
Proyecto BEPS nota explicativa. 2015. BARRENO, M. et al.: El proyecto BEPS de la OCDE/G20 resultados 
de 2014. IEF. Núm. 5. 2015. 
791 En BEPS se expone que “la inacción […] posiblemente dé como resultado […] la aparición de sistemas 
rivales de normas internacionales y en la sustitución del actual marco baso en el consenso por medidas 
unilaterales que podrían conducir a un caos impositivo […] la reaparición de la doble imposición”. OCDE. 
Plan de Acción… op. cit. Pág. 13.  
792 OECD. 2012.  
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mediante un procedimiento rutinario, generalmente por medio de reportes de los pagos 

efectuados por los pagadores (instituciones financieras, patrono, etcétera)”793.  

En dicha oportunidad con claridad se anunció que la información en poder de bancos 

sería parte del intercambio automático de información y, que: “con el objeto de asegurar los 

resultados concretos del intercambio automático de información es esencial que el Estado 

receptor pueda  encuadrar la información recibida y hacer uso de la misma por medio de su 

administración tributaria.” Para ello, decía el informe, se requería desarrollar un estándar 

común de captura de la información794. 

Luego, en el informe “A step change in tax transparency”, la OCDE anunció como, 

luego del primer paso dado en el año 2009 al establecer el intercambio de información previo 

requerimiento como un estándar internacional, un segundo paso se daría a partir del año 2013, 

al desarrollar a nivel global un intercambio automático de información en un contexto 

multilateral795. La novedad era no solo la implementación de un Tratado multilateral, sino la 

posibilidad de abarcar diferentes tipos de inversiones y rentas incluyendo, la información 

financiera en poder de bancos, los cuentahabientes sujetos y las instituciones financieras que 

reportarían, así como los procedimientos de debida diligencia y los cauces jurídicos que 

posibilitarían ese intercambio796.  

En el año 2014, surgió el Estándar Común de Reporte, desarrollado como parte del 

mandato que el G20 dio a la OCDE y fue aprobado por el Consejo el 15 de julio de 2014, 

incluyendo “un modelo de Acuerdo entre Autoridades Competentes, para el intercambio 

automático de información; el Estándar Común de Reporte, los Comentarios a los anteriores 

y la Guía del usuario del esquema XML del ECR”, pero ante todo llama la atención como 

“la expresión cuenta financiera”, significa toda cuanta abierta en una Institución Financiera 

y comprende Cuentas de Depósito y Cuentas de Custodia, toda participación en capital o en 

                                                 
793 OECD. Automatic Exchange of Information, what it is, how it works, benefits, what remains to be done. 
2012. Pág. 7. [la traducción es nuestra]. 
794 Ibídem. Pág. 23. 
795 OECD. A step change in tax transparency. 2013. Pág. 4. 
796 Ibídem. Págs. 7 y 8. 
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deuda de una entidad de inversión, los contratos de seguro con valor en efectivo y los 

contratos de anualidades797.   

Con claridad la definición desarrollada en los comentarios al Estándar Común de 

Reporte, sobre cuenta de depósito, comprende “toda cuenta comercial, cuenta corriente, 

cuenta de ahorro, cuenta a plazo, cuanta de aportación definida u otra cuenta representada 

por un certificado de depósito, de ahorro, de inversión, de deuda o cualquier instrumento 

similar, abierta en una Institución Financiera con motivo de su actividad bancaria habitual 

o análoga […] las cuantías de titularidad de compañías de seguros al amparo de un contrato 

de inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o abono de intereses sobre las 

mismas”. Y, la expresión cuenta de custodia significa una cuenta en la que se depositan uno 

o varios activos financieros en beneficio de un tercero798.  

El reporte “Automatic Exchange of Financial Account information”799, contiene la 

alusión directa sobre el intercambio de información automático que girará en torno a la 

información financiera en poder de bancos y, adicionalmente, expone que la información 

bancaria a intercambiar se sustentará tanto en el artículo 26 de los Convenios celebrados 

conforme al MC OCDE, pero también, conforme a la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, elaborada conjuntamente por la OCDE y el Consejo 

de Europa el 25 de enero de 1988, y enmendada por el Protocolo que entró en vigor el primero 

de junio 2011, la cual se vería fortalecido por un Acuerdo de Autoridades Competentes  (en 

adelante AAC o CAA por sus siglas en inglés)800. 

La OCDE, por lo tanto “además de promover la firma del Convenio Multilateral de 

Asistencia Mutua como plataforma para el intercambio automático de información 

financiera a nivel global, también está impulsando que los distintos países firmen el acuerdo 

                                                 
797 Así se expone en OCDE. Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras. 2ª ed. 2017. 
798 Ibídem. Pág. 55 y 56.  
799 OECD. Automatic Exchange of Financial Account Information. 2014.  
800 OECD. Automatic Exchange of Financial Account Information. op. cit. Pág. 3.  
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multilateral entre autoridades competentes a efectos del intercambio automático de 

información financiera […]”801. 

El nivel de aceptación del ECR y la adopción del CAA, fue inesperado, en 2015 ya 

se mencionaba que 96 jurisdicciones se comprometieron a realizar los primeros intercambios 

de información en 2017 a 2018802, y, 74 jurisdicciones habían suscrito el CAA. Para julio 

2016, 83 jurisdicciones habían suscito el CAA y 101 habían expresado su compromiso de 

realizar sus primeros intercambios en las fechas indicadas803, para julio 2017 subsistían los 

101 países que expresaron su compromiso de realizar intercambios de información y, 92 

países formaban parte del CAA804. 

Con este breve resumen de los avances logrados en materia de intercambio 

automático de información, queda evidenciado que el suministro de información en el 

contexto internacional, aún la información bancaria, cambió para siempre y, que el ámbito 

objetivo de la información bancaria a intercambiar es amplio, incluyendo, “incluso aquellas 

circunstancias en que los contribuyentes busquen esconder el capital que en sí mismos 

representen renta o activos en los que se haya evadido el pago de los tributos”805. 

 Derivado de esta amplitud de la información a intercambiar y, la automatización del 

suministro de la misma, la OCDE exigió, asimismo, implementar un mínimo de 

confidencialidad deseable para participar del ECR, por lo que todos estos avances se ven 

reforzados con la implementación de la guía contenida en el informe “Garantizando la 

confidencialidad”, con la cual la OCDE describe los lineamientos mínimos sobre la 

protección de la información objeto de intercambio con fines fiscales806. 

                                                 
801 CALDERÓN CARRERJO, J.M.: “Intercambio de Información” en la obra colectiva Todo Convenios 
Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Dir. CARMONA FERNÁNDEZ, N.). Wolters 
Kluwer. Madrid: 2017. Pág. 831. 
802 Así consta en la Declaración de Resultados del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de 
Información con Fines Fiscales, de Bridgetown, Barbados. Octubre. 2015. 
803 OECD Secretary-General report to G20 Finance Ministers. Chengdu People´s Republic of China. 2016.  
804 OECD Secretary-General report to G20 Leaders. Hamburg, Germany. 2017. 
805 OECD. A step change in tax transparency. Delivering a standardized, secure and cost effective model of 
bilateral automatic Exchange for the multilateral context. OECD. G8 Summit. 2013. [la traducción es nuestra]. 
806 OCDE. 2012. 
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2.- En la Unión Europea 

La Unión Europea es considerada una de las Organizaciones pioneras al establecer 

mecanismos de acceso a información bancaria e intercambio de información, desde el año 

1977 mediante la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a 

la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito 

de los impuestos directos, en la Unión Europea se contaba con un mecanismo de intercambio 

de información previo requerimiento entre Estados Miembros. 

En los artículos 2, 3 y 4 de la referida Directiva, ya se incluía la posibilidad de 

intercambiar información previo requerimiento, automáticamente o espontáneamente, y en 

el artículo 8 que regulaba los límites al intercambio de información no se establecía como 

límite específico el secreto bancario, pero si regulaba en el numeral 1. De dicho artículo que 

“no impondrá la obligación de llevar a cabo investigaciones o comunicar informaciones 

cuando la legislación o la práctica administrativa del Estado […] no autoricen a la 

autoridad competente a efectuar estas investigaciones, ni a recoger o a utilizar estas 

informaciones para las propias investigaciones[…]; y, en el numeral 3 permitía a la 

autoridad competente del Estado miembro negarse a transmitir informaciones “cuando el 

Estado interesado no esté en condiciones de suministrar una transmisión de informaciones 

equivalentes por razones de hecho o de derecho”. 

Más adelante, surgió la Directiva 2003/48/CE del Consejo de 3 de junio de 2003 en 

materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, la cual 

claramente regulaba  como objetivo final “permitir que los rendimientos del ahorro en forma 

de intereses pagados en un Estado miembro a los beneficiarios efectivos que son personas 

físicas residentes fiscales en otro Estado miembro, puedan estar sujetos a imposición efectiva 

de conformidad con la legislación de este último Estado miembro”, como se reguló en el 

artículo 1.1. 

Para tales efectos instituyó un régimen de intercambio automático de información 

sobre determinadas rentas en específico, los intereses y rendimientos del ahorro, en los 
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términos en que se definían en el artículo 6, el cual se ejecutaría conforme los artículos 8 y 9 

de la Directiva.  

En todo caso, no es un secreto que, pese a la novedad que la Directiva introducía al 

crear un régimen automático de intercambio de información en materia bancaria, su fracaso, 

entre otros se debió al régimen transitorio creado a la medida de los países que históricamente 

tenían una tradición de secreto bancario arraigado, así como la ausencia de sanciones y, el 

ámbito restringido de la información a intercambiar y del concepto de beneficiario efectivo. 

Como se reconoció en los considerandos 17 y 18, de la Directiva, algunos Estados 

miembros como Austria, Bélgica y Luxemburgo, debido a la existencia de lo que se 

denominó “divergencias estructurales”, no podrían intercambiar información 

automáticamente de forma simultánea con los Estados miembros y, aun se profundizó en el 

considerando 18 que “a fin de evitar diferencias de trato, no debería obligarse a Austria, 

Bélgica y Luxemburgo a que apliquen el intercambio automático de información antes de 

que la Confederación Suiza, el Principado de Andorra, el Principado de Liechtenstein, el 

Principado de Mónaco y la República de San Marino hagan efectivo el intercambio de 

información que se solicite sobre los pagos de intereses”. Esta lista de Estados, se 

correspondía, con claridad con aquellos que por tradición protegían el secreto bancario.  

Mediante la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a 

la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, se derogó la Directiva 

77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las 

autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos, la 

cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013. 

La Directiva de 2011, abarcaba, nuevamente, las modalidades de intercambio de 

información previo requerimiento, intercambio automático e intercambio espontáneo, en sus 

artículos 5 al 10, no obstante, su ámbito de ampliación conforme su artículo 2 y artículo 8, 

aun giraba en torno a determinadas categorías de renta, sobre todo el automático, que en sus 

inicios no incluía los movimientos bancarios, que se continuaban regulando por la 

denominada Directiva de fiscalidad del ahorro.  
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La novedad, entre otras, de esta directiva fue que en el artículo 19 regula una especie 

de “cláusula de nación más favorecida” denominada “la extensión de la cooperación más 

amplia con terceros países”, la cual obligaba a un Estado miembro, cuando este ofrecía a un 

tercer país una cooperación más amplia que la prevista en dicha Directiva, a ofrecer esta 

misma cooperación más amplia a otro Estado miembro que deseara participar de la misma, 

se convirtió en un detonante por el cual la Unión Europea, debió reformular todo sistema de 

asistencia mutua al surgir iniciativas como FATCA. 

En la Unión Europea, destacamos una rápida reacción a FATCA pues, en 2012, 

España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido (el G5) hicieron frente a la decisión que 

unilateralmente había adoptado Estados Unidos al lanzar FATCA y, apostaron por el enfoque 

multilateral, como indica MARTOS BELMONTE “adquirieron el compromiso de 

desarrollar un modelo para la implementación de FATCA”807, esto tomando en cuenta la 

problemática que para los Estados de la Unión Europea significaba brindar una cooperación 

más favorable a Estados Unidos y, que además, conlleva implementar medidas tales como, 

cerrar cuentas de extranjeros, practicar retenciones o, intercambiar información, sin que 

existiera un acuerdo cuanto menos bilateral.  

Fue así como en julio de 2012 surgió el Modelo 1 de Acuerdo intergubernamental 

(IGA) para le mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de FATCA, 

el cual abrió el camino que se tradujo en el enfoque multilateral. Esto porque el 9 de abril de 

2013 recuerda MARTÍNEZ GINER, “los mencionados cinco Estados acordaron llevar a 

cabo una acción piloto en materia de intercambio de información tomando como base el 

modelo FATCA. Los ministros de Hacienda de los cinco países, enviaron una carta al 

comisario europeo de Fiscalidad, Aduanas, Lucha contra el Fraude y Auditoría en la que 

anunciaron la decisión de trabajar conjuntamente en un instrumento piloto para el 

intercambio multilateral de información tributaria entre estos cinco países, inspirado en el 

                                                 
807 MARTOS BELMONTE, P.: FATCA, un hito en la lucha… op. cit. Pág. 136. 
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modelo FATCA, e invitaron a los demás países miembros de la Unión Europea, algunos de 

los cuales han manifestado su interés en este proyecto piloto”808.  

El resultado, fue trasladado a la Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre 

de 2014, por la que se modificó la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la 

obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, pero 

esta vez específicamente enfocado al intercambio de información financiera en poder de 

bancos.  

Esto produjo, la derogación de la de Directiva 2003/47/CE en materia de fiscalidad 

de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses realizada, que no obstante haber 

sido reformada en el año 2014, por medio de la Directiva 2014/48/UE del Consejo, en la cual 

se aumentó la lista de entidades e instrumentos jurídicos de terceros países y jurisdicciones 

que deberían aplicar un “enfoque de transparencia”, a los pagos realizados a determinadas 

entidades o instrumentos jurídicos; vio su fin mediante la Directiva 2015/2060 del Consejo 

de 10 de noviembre de 2015 por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE en materia de 

fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, publicada en el 

Diario Oficial de la Unión Europea el 18 de noviembre de 2015. 

Con ello, encontramos que, en la Unión Europea, no solo se ha dejado atrás el 

cuestionamiento sobre la legitimidad de acceder a la información bancaria para efectos 

tributarios, sino, más bien, se le ha dado un enfoque de intercambio automático, multilateral 

y, legítimo conforme las Directivas europeas. 

CALDERÓN CARRERO resume estas ideas y denomina a este fenómeno 

“redimensionamiento progresivo del intercambio de información” que se produce con la 

interacción de recomendaciones de la OCDE mediante BEPS y la búsqueda para eliminar la 

competencia fiscal perniciosa y en específico en la Unión Europea, señala el autor, se produjo 

este mismo fenómeno pues “la relevancia que ha alcanzado igualmente este mecanismo a 

                                                 
808 MARTÍNEZ GINER, L.A.: “Lucha contra el fraude fiscal, buena gobernanza e intercambio de información 
en la Unión Europea” en la obra colectiva Intercambio de Información, Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal 
(Dir. GARCÍA PRATS, F.A.). IEF. Madrid. 2014. Pág. 289.  
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nivel comunitario (Directivas 77/799/CEE, 2003/48 y 2011/16/UE, particularmente tras las 

reformas derivadas de la aprobación de las Directivas 2014/1007/UE, 2015/2376/UE y 

2016/881/UE, que introducen tres nuevos mecanismos de intercambio de información sobre 

cuentas financieras, de rulings/APAs y del informe fiscal país por país/CbC R) […] el 

Proyecto BEPS (y su instrumentación comunitaria) articulan un nuevo modelo de 

transparencia fiscal que trasciende la funcionalidad tradicional de los instrumentos de 

intercambio de información entre administraciones tributarias”809. 

Con estas acciones, la Unión Europea, estaría recuperando el papel de punta de lanza 

que en sus inicios le caracterizó con la Directiva de la Fiscalidad del Ahorro, cuando realizó 

los primeros experimentos de cara a intercambiar información en el ámbito de las cuentas 

financieras, pero ahora, además del intercambio automático de información financiera 

mediante un modelo similar a FATCA y el CRS de la OCDE, también, en materia de “tax 

rulings”, acuerdos país por país y ahora también mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información a raíz de la aprobación de la Directiva 2018/822/UE del 

Consejo de 25 de mayo de 2018.  

2.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de Secreto 
Bancario 

Adicionalmente a la normativa Europea, en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea,  en sus inicios, existen referencias generales respecto al  secreto 

bancario como limitante a la efectiva asistencia en materia tributaria entre Estados miembros, 

en las sentencias de los años 90, existieron alegatos por parte de los Estados respecto al 

secreto bancario como un obstáculo a la efectividad de los procedimientos de asistencia 

mutua e intercambio de información entre Estados miembros, sin embargo desde sus inicios 

fueron desechados, en su inicio el Tribunal no se pronunció en específico sobre el secreto 

bancario, pero descalificó el argumento de que el mismo podría ampararse en el artículo 8.1 

                                                 
809 CALDERÓN CARRERJO, J.M.: “Intercambio de Información” en la obra colectiva Todo Convenios 
Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea. op. cit. Pág. 825.  
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de la Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 1977, sobre la Cooperación administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad. 

El TJCE, nos recuerda en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea (en lo sucesivo STJCE), de 4 de marzo de 2004, en el asunto C-334/02, planteado 

por la Comisión de las Comunidades Europeas, como parte demandante, en contra de la 

República Francesa, párrafo 32 que, anteriormente, en la sentencia de 28 de enero de 1992 

Comisión/Bélgica (C-300/90, Rec. p. I-305, apartado 13), el Tribunal de Justicia “ya 

desestimó la alegación del Gobierno francés de que esta Directiva no puede producir efectos 

en aquellos Estados miembros en los que exista secreto bancario. Por consiguiente, la 

imposibilidad de solicitar una colaboración de esta índole no puede justificar la no 

aplicación de una ventaja fiscal a los rendimientos obtenidos en tales Estados”810. 

No obstante al analizar la sentencia de 28 de enero de 1992 Comisión/Bélgica 

C-300/90, Rec. p. I-305, apartado 13811, al igual que en el párrafo 18812 de la STJCE de 28 

de enero de 1992, dictada en el asunto Bachmann C-204/90, Rec. p. I-249, encontramos 

referencias generales, que sentarían las bases para, en el futuro, dictar la inaplicabilidad del 

secreto bancario como argumento válido para denegar la asistencia mutua entre Estados 

miembros en materia tributaria. 

De la misma manera lo hizo en la Sentencia del TJCE, de 11 de junio de 2009, dictada 

en los asuntos acumulados C-155/08 y C-157/08813 y que tienen por objeto dar respuesta a 

                                                 
810 [el subrayado es nuestro]. 
811 Donde establece en forma genérica que “procede señalar, a este respecto, que el apartado 1 del artículo 8 
de la Directiva no obliga a colaborar a las autoridades fiscales de los Estados miembros cuando su legislación 
o su práctica administrativa no permiten a la autoridad competente proceder a investigaciones ni recabar o 
utilizar informaciones para atender a las propias necesidades de ese Estado. No obstante, la imposibilidad de 
obtener tal colaboración no puede justificar que las primas de seguro no sean deducibles. En efecto, nada 
impediría que las autoridades fiscales belgas exigieran al interesado las pruebas que considerasen necesarias 
ni que, en su caso, negaran la deducción de no aportarse tales pruebas”. 
812 El TJCE considera los siguiente “por lo que respecta a la eficacia de los controles fiscales, procede señalar 
que un Estado miembro puede invocar la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, 
relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los 
impuestos indirectos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94; en lo sucesivo, «Directiva»), para controlar si se 
efectuaron pagos en otro Estado miembro cuando, como en el caso de autos, la correcta liquidación del 
Impuesto sobre la Renta debe tener en cuenta dichos pagos (véase el apartado 1 del artículo 1)”. 
813curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=secreto%2Bbancario&docid=74992&pageIndex=0&doc
lang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=293030#ctx1, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 
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dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge 

Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resoluciones de 21 de marzo de 2008, 

recibidas en el Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2008, en los procedimientos entre 

X (asunto C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (asunto C-157/08) y Staatssecretaris 

van Financiën, X interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Hoge Raad der 

Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), el cual resolvió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales incluyendo la 

siguiente “¿Reviste alguna pertinencia, con objeto de responder a la primera cuestión, el 

hecho de que los activos se mantengan en un Estado miembro en el que existe el 

secreto bancario?” 

Mediante las cuestiones primera y segunda, planteadas en el asunto C-155/08, y la 

cuestión planteada en el asunto C-157/08, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en 

esencia, si los artículos 49 CE y 56 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 

la legislación de un Estado miembro con arreglo a la cual, en caso de que se oculten a las 

autoridades tributarias activos procedentes del ahorro o rendimientos procedentes de tales 

activos, el plazo para practicar la liquidación complementaria es de cinco años cuando dichos 

activos se poseen en el mismo Estado miembro, pero se amplía hasta doce años cuando se 

poseen en otro Estado miembro. A este respecto, pregunta si es relevante la circunstancia de 

que la legislación de ese otro Estado miembro establezca el secreto bancario814. 

Los recurrentes en los litigios principales alegaron, en primer lugar, que la normativa 

nacional controvertida no es apta para alcanzar los objetivos señalados, ya que la ampliación 

del plazo para la liquidación complementaria no incrementa por sí sola las facultades de 

control de las autoridades tributarias de un Estado miembro respecto a los elementos 

imponibles poseídos en otro Estado miembro. Tal es el caso, en particular, cuando ese otro 

Estado miembro aplica el secreto bancario. 

En el párrafo 50 de la referida sentencia, consideran que, tal como demuestran los 

hechos del litigio principal en el asunto C-155/08, lo mismo ocurre cuando las autoridades 

                                                 
814 Párrafo 28, sentencia TJCE de 11 de junio de 2009, dictada en los asuntos acumulados C-155/08 y C-157/08. 
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tributarias de un Estado miembro son informadas de la existencia de elementos imponibles 

poseídos en otro Estado miembro que aplica el secreto bancario. Adicionalmente, en el 

párrafo 55 afirmaron que la disposición nacional controvertida es desproporcionada por no 

realizar ninguna distinción según que el Reino de los Países Bajos haya celebrado un acuerdo 

de intercambio de información con el Estado del que provienen los elementos imponibles, o 

que ese otro Estado aplique el secreto bancario, o incluso que se trate de otro Estado miembro 

o de un tercer Estado.  

En este punto, los recurrentes en los litigios principales precisan que la aplicación de 

un acuerdo de intercambio de información no requiere normalmente un plazo suplementario 

de siete años, como se prevé en la legislación del Estado neerlandés. Sostienen que este plazo 

se fijó, de manera más bien arbitraria, con referencia al plazo en que deben iniciarse las 

diligencias penales en caso de delito fiscal, aun cuando, en el Derecho penal neerlandés, el 

plazo para estas diligencias es idéntico en los asuntos nacionales y en los transnacionales. 

En el párrafo 57, se resume como se busca invocar la existencia del secreto bancario 

como un obstáculo al intercambio internacional de información, amparándolo en el artículo 

8 de la, entonces aún vigente, Directiva  77/799, pues el Gobierno alega, respecto al posible 

recurso a la asistencia mutua entre Estados miembros, que “un Estado miembro sólo puede 

formular una solicitud de información en virtud del artículo 2 de la Directiva 77/799 en un 

caso concreto en el que ese Estado miembro ya disponga de suficientes datos de partida. 

Además, cuando el otro Estado miembro aplica el secreto bancario, el artículo 8 de esta 

Directiva impide la comunicación de la información así protegida. Por último, en materia 

de rendimientos procedentes del ahorro, no existe convenio bilateral alguno que permita la 

comunicación automática de información, en la forma prevista en el artículo 3 de dicha 

Directiva”. 

No obstante los fundamentos de derecho alegados por el Estado Neerlandés, el TJCE 

fue claro en su decisión al restarle cualquier tipo de relevancia a la aplicabilidad del secreto 

bancario como obstáculo al intercambio de información, e inclusive habilitó a la 

Administración Tributaria requirente para imponer las sanciones o multas correspondientes 
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en caso no pudiera determinarse el tributo “cuando esos activos extranjeros y los 

rendimientos que de ellos se obtienen se ocultan a las autoridades tributarias del primer 

Estado miembro”, y, en ese sentido, declaró que:  

“1) Los artículos 49 CE y 56 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen 

a que, cuando los activos procedentes del ahorro y los rendimientos que de ellos se obtienen 

se ocultan a las autoridades tributarias de un Estado miembro, y éstas no disponen de indicio 

alguno sobre su existencia que les permita iniciar una investigación, dicho Estado miembro 

aplique para proceder a la liquidación complementaria un plazo que es mayor cuando estos 

activos se poseen en otro Estado miembro que cuando se poseen en el primer Estado 

miembro. A este respecto, carece de relevancia que ese otro Estado miembro aplique 

el secreto bancario. 

2) Los artículos 49 CE y 56 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen 

a que, cuando un Estado miembro aplica un plazo para la liquidación complementaria que 

es mayor en el caso de los activos poseídos en otro Estado miembro que en el de los activos 

poseídos en ese primer Estado miembro, y cuando esos activos extranjeros y los rendimientos 

que de ellos se obtienen se ocultan a las autoridades tributarias del primer Estado miembro, 

las cuales no disponen de indicio alguno sobre su existencia que les permita iniciar una 

investigación, la multa impuesta por la ocultación de dichos activos y rendimientos 

extranjeros se calcule de forma proporcional al importe de la liquidación complementaria y 

de acuerdo con este período más largo”. 

 La inaplicabilidad del artículo 8.1 de la Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 

1977, sobre la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, como sombrilla 

protectora al secreto bancario ya había sido considerada con anterioridad en otros casos por 

ejemplo, la interpretación contenida en las Conclusiones del Abogado General, SR. JÁN 

MAZÁ, presentadas en el asunto815, “Européenne et Luxembourgeoise d’investissements 

SA” (también identificada como Elisa) contra “Directeur général des impôts y Ministère 

                                                 
815 Así se observa en las conclusiones del Abogado General en el asunto C-451/05, de fecha 26 de abril de 2007.  
Vid.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=61456&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text
=secreto%2Bbancario&doclang=ES&cid=293030#ctx1, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 
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public” en una petición de decisión prejudicial planteada por la “Cour de Cassation”, 

Francia. 

 En dicha oportunidad el Abogado General recordó como la jurisprudencia del TJCE 

ha desechado el argumento sobre la ineficacia de Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre 

de 1977, sobre la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad, para los casos 

de peticiones de información a Estados que aplican el secreto bancario816, también resaltamos 

en estas conclusiones, la imposibilidad de alegar dicho obstáculo legal a los efectos de negar 

un beneficio o ventaja fiscal a un contribuyente, así pues declara en los párrafos 126 y 127 

lo siguiente: 

“126. Debe observarse que en asuntos similares en los que un Estado miembro ha 

alegado que la Directiva era ineficaz vis-à-vis de los Estados miembros que aplican 

el secreto bancario, el Tribunal de Justicia ha desechado en el pasado tal argumento. El 

Tribunal consideró que aun si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva no impone a las 

autoridades fiscales de los Estados miembros una obligación de colaborar si sus leyes o 

prácticas administrativas impiden que las autoridades competentes practiquen esas 

investigaciones u obtengan o utilicen esas informaciones para las propias necesidades de 

dichos Estados, la imposibilidad de solicitar dicha colaboración no puede justificar la 

denegación de una ventaja fiscal. Nada impediría que las autoridades fiscales afectadas 

exigieran al interesado las pruebas que considerasen necesarias ni que, si procediera, 

denegaran la ventaja fiscal, incluso una exención, de no aportarse tales pruebas […] En 

realidad, no puede excluirse a priori que el contribuyente pueda aportar la documentación 

probatoria relevante que permita a las autoridades fiscales del Estado miembro de 

tributación comprobar, de manera clara y precisa, que no intenta eludir o evitar el pago del 

impuesto […]” 

                                                 
816  Tal y como sucedió al Estado Francés (requirente) frente al Ducado de Luxemburgo, que en particular en el 
Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 précisant le secret bancaire en matière fiscale et délimitant le droit 
d’investigation des administrations fiscales (Reglamento gran ducal de 24 de marzo de 1989 que precisa 
el secreto bancario en materia fiscal y delimita la potestad de investigación de las administraciones tributarias) 
(Mém. A-15 du 28 mars 1989). El artículo 4 dispone que no puede requerirse información con fines de 
imposición del contribuyente a las sociedades holding reguladas por la Ley de 31 de julio de 1929. 
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“127. En el contexto del presente asunto esa doctrina parece sugerir que, a pesar de 

que un «obstáculo legal» de esa clase, cuyo efecto es la imposibilidad de solicitar 

cooperación a las autoridades fiscales de Luxemburgo, puede hacer más difícil la 

comprobación de la información, tal obstáculo no justifica la denegación absoluta de una 

posible exención respecto a las inversiones efectuadas por los inversores desde ese Estado 

miembro. En realidad, si las sociedades holding reguladas por la Ley de 1929 solicitan la 

exención del impuesto controvertido las autoridades fiscales francesas pueden requerir a 

esas mismas sociedades la prueba que estimen necesaria para garantizar la plena 

transparencia de su estructura patrimonial y accionarial […] Las autoridades francesas 

podrían por ejemplo exigir la demostración oficial apropiada a fin de levantar el velo de 

anonimato tras el que algunas personas físicas intentan ocultar sus derechos de propiedad”. 

Más adelante, en la sentencia del TJCE, de 4 de marzo de 2004, asunto C-334/02817, 

en el recurso planteado por la Comisión de las Comunidades Europeas, como parte 

demandante, en contra de la República Francesa, que tiene por objeto que se declare que la 

República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 

49 CE y 56 CE, al haber excluido de manera absoluta la aplicación del porcentaje de 

deducción liberatoria a los rendimientos derivados de las inversiones y de los contratos a que 

se refieren los artículos 125-0 A y 125 A del “code général des impôts”, cuyo deudor no esté 

domiciliado ni establecido en Francia, el TJCE recuerda la dificultad que el secreto bancario 

representa para los requerimientos de información a Estados que aún lo tutelan. 

Para tales efectos en el párrafo 18, expone que, en el contexto del sistema actual de 

deducción liberatoria “el ejercicio del control fiscal por parte de la Administración se efectúa 

fácilmente sobre los deudores o sus entidades pagadoras residentes que, conforme a la 

opción de aquellos inversores que se acojan a dicho sistema, estén sujetos directamente al 

impuesto y sometidos a control en lugar de los inversores. Sin embargo, cuando el deudor 

de los productos financieros tenga su domicilio fuera de Francia, la Administración 

tributaria carece de medios eficaces para controlar la observancia de los requisitos de 

                                                 
817Vid.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48959&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first
&part=1&text=secreto%2Bbancario&doclang=ES&cid=293030#ctx1, [consultado el 12 de agosto de 2018]. 
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aplicación a los productos del contrato de los porcentajes, en su caso, más favorables de la 

deducción obligatoria, en particular los requisitos referentes a la índole de los contratos 

celebrados y a la duración efectiva del bloqueo del ahorro. Esta dificultad presenta una 

especial gravedad cuando la sociedad esté domiciliada en un Estado donde 

exista secreto bancario o cuya legislación limite el alcance de los procedimientos existentes 

en materia de intercambio de información”. 

No obstante, y aun habiendo reconocido la dificultad que para los Estados miembros 

representa la vigencia del secreto bancario en otros Estados, el TJCE resolvió suficiente 

recordar en los párrafos 27, 31 y 32 no es procedente argumentar la ineficacia de la Directiva 

77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las 

autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos 

frente al secreto bancario de la siguiente manera: 

“alega la necesidad de garantizar el pago del impuesto y la eficacia de los controles 

fiscales. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que la lucha 

contra el fraude fiscal y la eficacia de los controles fiscales pueden invocarse para justificar 

restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado 

(véanse las sentencias de 8 de julio de 1999, Baxter y otros, C-254/97, Rec. p. I-4809, 

apartado 18, y Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 39). Sin embargo, una presunción 

general de evasión o de fraude fiscales no puede bastar para justificar una medida fiscal que 

vaya en detrimento de los objetivos del Tratado”818. 

“por lo que respecta a la eficacia de los controles fiscales, la Comisión se ha referido, 

con razón, a la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a 

la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito 

de los impuestos directos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94), la cual puede ser invocada por 

un Estado miembro con el fin de controlar si se han efectuado pagos en otro Estado miembro, 

o bien de conseguir cualquier otra información útil cuando la introducción correcta del 

impuesto sobre la renta deba tener en cuenta dichos pagos e informaciones (véanse las 

                                                 
818 Párrafo 27. 
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sentencias Bachmann, antes citada, apartado 18, y de 28 de octubre de 1999, Vestergaard, 

C-55/98, Rec. p. I-7641, apartados 26 y 28). Los Estados miembros pueden utilizar dichos 

mecanismos cuando lo consideren oportuno”819. 

“en su sentencia de 28 de enero de 1992 Comisión/Bélgica (C-300/90, Rec. p. I-305, 

apartado 13), el Tribunal de Justicia ya desestimó la alegación del Gobierno francés de que 

esta Directiva no puede producir efectos en aquellos Estados miembros en los que 

exista secreto bancario. Por consiguiente, la imposibilidad de solicitar una colaboración de 

esta índole no puede justificar la no aplicación de una ventaja fiscal a los rendimientos 

obtenidos en tales Estados”820. 

Los argumentos y fundamentos de derecho, que brevemente comentamos, llevaron al 

TJCE a resolver nuevamente a favor del contribuyente, pronunciándose en pro de la tutela 

del mismo821, aún frente a los casos en que exista oposición del secreto bancario por parte 

del Estado requerido y por ello declaró que la República Francesa ha incumplido las 

obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 56 CE “al haber excluido 

de manera absoluta la aplicación del porcentaje de deducción liberatoria a los rendimientos 

derivados de las inversiones y de los contratos a que se refieren los artículos 125-0 A y 125 A 

del code général des impôts, cuyo deudor no esté domiciliado ni establecido en Francia”. 

Con referencia a la Jurisprudencia del TJUE generada con posterioridad a la Directiva 

2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011 relativa a la Cooperación Administrativa 

en el Ámbito de la Fiscalidad, la sentencia de 14 de abril de 2016 en la C-522/14,” Sparkasse 

Allgau”,  para CALDERRÓN CARRERO, “constituye otro pronunciamiento importante 

que conecta la materia de la asistencia mutua, las potestades administrativas de obtención 

                                                 
819 Párrafo 31. 
820 Párrafo 32. 
821 Mayores referencias respecto a la tutela del contribuyente conforme la jurisprudencia del TJCE pueden 
consultarse en: SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: “La Tutela del Contribuyente en relación con las actuaciones de 
Intercambio de Información Tributaria en el ámbito internacional”. op. cit. Pág. 133 y ss.; FERNÁNDEZ 
MARÍN, F.: “La Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de Información Tributaria”.  
op. cit. MARTÍNEZ GINER, L.A.: “Derechos y garantías del contribuyente ante el intercambio de información 
tributaria entre Estados” en la obra colectiva El derecho tributario en tiempos de crisis económica: opciones de 
política fiscal: congreso internacional. (coords. CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, P.; JIMÉNEZ NAVAS, M.; 
FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL CASTILLO, A.M.) Hispalex. Sevilla. 2011.  Pág. 457 y ss. 
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de información (bancaria), la falta de armonización sobre las medidas de control fiscal y las 

restricciones a las libertades fundamentales”822. 

Esta afirmación deviene por qué en esta petición de decisión prejudicial que fue 

planteada por el Bundesfinanzhof sobre la libertad de establecimiento contenida en el artículo 

49 del Tratado de Fundación de la Unión Europea, la Salta Tercera del TJUE, en Sentencia 

de 14 de abril de 2016, se pronunció respecto a la normativa alemana que obliga a las 

entidades de crédito a comunicar a la administración tributaria información acerca de activos 

de clientes fallecidos, con el objeto de liquidar el impuesto de sucesiones, y, su eventual 

aplicación en otro Estado miembro, Austria en este caso, en el cual el secreto bancario 

prohibiría efectuar tal comunicación823. 

 En los parágrafos 23 al 32 de la sentencia, el TJUE tuvo a bien considerar si se 

vulneraba en alguna manera la libertad de establecimiento cuando a una entidad de crédito 

alemana que apertura una sucursal en Austria se le obliga a cumplir con la obligación prevista 

en el artículo 33 apartado 1 de la ErbStG, es decir tributaria alemana y, si esta obligación, se 

constituía en una vulneración a la libertad de competencia en tanto que en Austria los 

artículos 39, apartado 2, y 101 de la BWG, o ley tributaria austriaca, tutelan el secreto 

bancario; esto porqué la entidad alemana, con sucursal en Austria, debería además gestionar 

el consentimiento de los clientes, para poder transmitir la información a la entidad alemana 

y por ello la eventual discriminación radica en que “la exigencia de tal consentimiento podría 

dar lugar, en su caso, a que los potenciales clientes de la sucursal austríaca de esa entidad 

de crédito prefieran acudir a bancos austriacos o a filiales austriacas de bancos alemanes, 

habida cuenta de que ninguno de ellos está sometido a una obligación análoga de 

transmisión de información”824. 

                                                 
822 CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La asistencia mutua e intercambio de información en materia tributaria” 
en la obra colectiva Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea. op. cit. Pág. 
1267. 
823Vid.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176343&pageIndex=0&doclang=es&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2041450, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
824 Ibídem. Párrafo 23. 
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 Al resolver el TJUE consideró que no obstante esta norma es susceptible de disuadir 

a las entidades alemanas a establecer sucursales en Austria, no cabía concluir que existiera 

una restricción a la libertad de establecimiento, para ello el TJUE recordó al órgano 

jurisdiccional remitente que en circunstancias como las que planteaba esta cuestión, se había 

resuelto en las sentencias las sentencias Kerckhaert y Morres, C-513/04, EU:C:2006:713, 

apartado 20; Columbus Container Services, C-298/05, EU:C:2007:754, apartado 43, y CIBA, 

C-96/08, EU:C:2010:185, apartado 25 que derivan del “ejercicio paralelo por dos Estados 

miembros de sus competencias, por un lado en materia de regulación de obligaciones de los 

bancos y demás entidades de crédito para con sus clientes en lo relativo al respecto del 

secreto bancario y, por otro, en materia de controles fiscales”825. 

 Al efectuar un análisis comparativo entre el Derecho alemán en el cual el secreto 

bancario no prima sobre los controles fiscales y, el Derecho austriaco en el que el secreto 

bancario debe respetarse frente a todos, incluidas las autoridades fiscales, el TJUE recuerda 

como ambos Estados han firmado un acuerdo bilateral que entró en vigor el 1 de marzo de 

2012, y, además que en el ámbito de la Unión Europea, mediante la reforma al artículo 8, 

apartado bis de la Directiva 2011/16, lo cual permite una cooperación administrativa 

tributaria y facilita que las autoridades alemanas obtengan la información requerida, no 

obstante, la aplicación de ambos instrumentos es posterior en el tiempo a los hechos alegados 

y, se aplicaría con posterioridad a su adopción.  

 Por lo anterior, el TJUE reitera que, aun cuando no existía este ámbito de cooperación 

cuando se produjeron los hechos controvertidos, los Estados miembros tenían libertad de 

imponer a las entidades de crédito nacionales, y, en consecuencia para los efectos de los 

controles fiscales, podían aplicarse a las sucursales de tales entidades en el extranjero, 

siempre que no fueren objeto de un trato discriminatorio y para ello cita las sentencias 

Columbus Container Services, C-298/05, EU:C:2007:754, apartados 51 y 53, y el auto KBC 

Bank y Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, C-439/07 y C-499/07, EU:C:2009:339, 

apartado 80. 

                                                 
825 Ibídem. Párrafo 25. 
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 El TJUE consideró que el mero hecho que una obligación de declaración no estuviera 

prevista en el Derecho austriaco no impedía a Alemania a imponer tal obligación a sus 

entidades de crédito y aun a las sucursales de estas en el extranjero cuando tenían su domicilio 

social en Alemania las matrices y, que además, la libertad de establecimiento no podría 

entenderse en el sentido que un Estado miembro tuviera que dictar sus normas fiscales, en 

particular una obligación de declaración, en función de las de otro Estado miembro, para 

garantizar, la eliminación de toda disparidad derivada de las normativas fiscales nacionales, 

y entonces citó las sentencias Columbus Container Services, C-298/05, EU:C:2007:754, 

apartado 51, y National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, apartado 62.  

 Fue por ello que el TJUE concluyó que no se oponía al artículo 49 del TFUE cuando 

un Estado miembro obligaba a las entidades de crédito con domicilio social en ese Estado 

miembro a declarar a las autoridades nacionales los activos depositados o administrados en 

sus sucursales no autónomas establecidas en otro Estado miembro en caso de fallecimiento 

del propietario de dichos activos, residente en el primer Estado miembro, aun cuando el 

segundo Estado miembro no impusiera ninguna obligación de declaración comparable y, las 

entidades de crédito estuvieren sometidas allí a secreto bancario bajo responsabilidad penal. 

Es por lo expuesto que, nos permitimos afirmar que, en la Jurisprudencia del TJCE 

también encontramos una clara referencia a que el secreto bancario no es oponible como 

límite legal válido para las actuaciones de la administración tributaria, aún en el ámbito 

internacional. 

3.- En España 

 En principio, partiendo de la Constitución Española, encontramos en el artículo 31, 

la piedra angular del sistema tributario, el cual exige una ley formal para el establecimiento 

de las dos grandes actividades que pueden exigirse al contribuyente incluyendo, prestaciones 

patrimoniales y personales de carácter público. 

 El deber de contribuir, exige la colaboración de todos los ciudadanos y se extiende a 

lo que el artículo 93 de la Ley General Tributaria, denomina los deberes de información sobre 
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terceros, obligación esta que alcanza a los Bancos y demás entidades de crédito, en aras a 

lograr la justicia y equidad tributaria. 

 El Tribunal Constitucional en el Auto 642/1986, de 23 de julio y en la Sentencia 

110/1984, de 26 de noviembre, que más adelante comentamos, ha entendido que la potestad 

obtener esta información por parte de la Administración Tributaria, implica sin duda la 

habilitación para que, desde el plano constitucional, pueda exigir “determinados datos 

relativos a la situación económica de los contribuyentes”.     

 En relación con las obligaciones de información a cargo de las entidades bancarias y 

crediticias, GARCÍA-MONCO recuerda “cuando al inicio de la democracia se aprobó la 

Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, quizá la que más 

impacto produjo en la opinión pública fue la llamada supresión del secreto bancario a 

efectos fiscales, que siendo más precisos era la regulación en los artículos 41 a 45 del deber 

de colaboración de las entidades bancarias y de crédito en general en la investigación 

tributaria de sus cuenta y operaciones”826.  

Así pues, el artículo 93.3 de la LGT estipula que “el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario”. 

 En España, las entidades financieras están obligadas a informar de todas sus 

operaciones ya sean pasivas, activas, de intermediación  o de simple comisión, tanto respecto 

de las propias como de las que afectan a terceros, con los límites preestablecidos por el propio 

ordenamiento jurídico827. 

                                                 
826 GARCÍA-MONCO, A.: “Las obligaciones de información en la Ley General Tributaria y su desarrollo en 
el Reglamento de gestión e inspección. En particular las de entidades bancarias, crediticias y de mediación 
financiera” en la obra colectiva Tratado sobre la Ley General Tributaria: Homenaje a Álvaro Rodríguez 
Bereijo. (Dir. ARRIETA Y MARTÍNEZ DE PISÓN, J.; COLLADO YURRITA, M.A.; y ZORNOZA PÉREZ, 
J.J.) Tomo II. Editorial Aranzadi, S.A. Navarra. 2010. Pág.1449. 
827 Encuentra además eco en lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el mencionado Auto 642/1986, de 23 
de julio, en donde expone que “no hay duda de que, en principio los datos relativos a la situación económica 
de una persona, y, entre ellos los que tienen su reflejo en las distintas operaciones bancarias en las que figura 
como titular, entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida” en cualquier caso más adelante 
apunta sobre el derecho a la intimidad, que “este derecho, al igual que los demás, tiene sus límites que, en este 
caso, vienen marcados por el deber de todos de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo 
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En ese orden de ideas, el artículo 93.1 de la LGT consagra la obligación específica de 

las entidades financieras en cuanto sean depositarias de dinero en efectivo, en cuentas, 

valores u otros bienes de deudores de la Administración Tributaria en período ejecutivo. Lo 

cual es considerado por PITA GRANDAL Y RODRÍGUEZ MARQUEZ, como una relación 

de “personas e instituciones particularmente afectadas por el deber de información” 828 en 

opinión de los autores esta “relación sólo viene a aclarar que existen determinadas personas 

sujetas, con mayor intensidad, al deber de información. Pero no es taxativa ni limita, en 

modo alguno, las potestades de requerimiento de información por parte de la 

Administración”829. 

 La LGT en los artículos 93.1. c), 93.3 y 171, contiene obligaciones específicas a cargo 

de las entidades financieras en su calidad de sujeto pasivo a cuyo cargo surgen los deberes 

de suministrar la información. Las entidades financieras, son consideradas por PITA 

GRANDAL Y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ como los “más destacados sujetos a suministrar 

información”830.  

  Aplica para las entidades financieras la ya mencionada clasificación de los medios de 

obtención de la información ya sea “por suministro”, es decir la obligación de suministrar 

datos, informes y/o antecedentes por ministerio de ley, tales como las establecidas en el 

Reglamento de Gestión e Inspección, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio, el cual en sus artículos 37.1831 establece la obligación de presentar una declaración 

                                                 
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”. 
828 PITA GRANDAL, A.M. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: “La información bancaria con fines fiscales en 
España (análisis de la cuestión a la luz de la normativa interna y comunitaria)”. Quincena Fiscal Aranzadi. 
Núm. 1. Pág. 9. 
829 Salvo lo declarado por LÓPEZ MARTÍNEZ, para quien, en la medida en que el precepto se refiere 
exclusivamente a “personas” impide extender estas obligaciones de información a las entidades sin 
personalidad jurídica como las previstas en el artículo 33 de la LGT. En: LÓPEZ MARTÍNEZ, J.: Los deberes 
de información tributaria. op. cit. Pág. 70 y 71. 
830 Ibíd. Pág.10. 
831  “las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al 
tráfico bancario o crediticio, vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la 
totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas a disposición de terceros en 
establecimientos situados dentro o fuera del territorio español. Cuando se trate de cuentas abiertas en 
establecimientos situados fuera del territorio español no existirá obligación de suministrar información sobre 
personas o entidades no residentes sin establecimiento permanente en territorio español […]”. 
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informativa anual referente a la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o el 

39.1832 sobre los valores, seguros y rentas, así como el 42833 sobre los activos financieros. 

 O como segundo medio de obtención “por captación”, en cuyo caso encontramos los 

requerimientos individualizados que pueden surgir de la obligación genérica relativa a todo 

dato con trascendencia tributaria  que pueda encontrarse en su poder, también establecido en 

el artículo 57.2 del Reglamento de Gestión e Inspección o las establecidas en el caso 

específico de la investigación de cuentas bancarias art. 93.3 de la LGT, el cual busca ser un 

procedimiento especial y garantista, dada la singular importancia que las mismas representan 

para sus titulares. 

 Así pues el artículo 93.3 establece en su parte conducente que “los requerimientos 

individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a 

plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las 

que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras 

órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades 

se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las 

funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración 

tributaria que reglamentariamente se determine. Los requerimientos individualizados 

deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien 

las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o 

autorizados, y el período de tiempo al que se refieren. La investigación realizada según lo 

dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los 

cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación 

de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino”. 

                                                 
832 “las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios deberán suministrar a la Administración 
tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, la siguiente información respecto de los valores 
en ellas depositados […]”. 
833 “estarán obligados a suministrar información a la Administración tributaria mediante la presentación de 
una declaración anual sobre determinadas operaciones con activos financieros, en los términos previstos en 
este artículo […]”. 
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 De esa cuenta, el artículo exige que exista un órgano competente para autorizar los 

requerimientos de información, a quién, se debe solicitar autorización, mediante un 

requerimiento de carácter individualizado, lo cual aplica para los casos de identificación de 

los titulares, movimientos de cuentas y cheques u órdenes de pago. 

 La autoridad competente, conforme el artículo 57.1 del Reglamento de Gestión e 

Inspección es el director del departamento o delegado de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria de los que dependa el órgano actuante que solicita la autorización.  

 El Reglamento exige adicionalmente justificar y motivar en términos concretos las 

razones que aconsejan el requerimiento directo a la entidad, así como la procedencia, en su 

caso, de no notificar dicho requerimiento al obligado tributario, tales preceptos se convierten 

en garantías a favor del contribuyente afectado.  

  Para el cumplimiento de tales requerimientos el Reglamento de Gestión e Inspección 

establece en su artículo 57, el plazo común mínimo que es de quince días a contar de la 

notificación del requerimiento.  

 Se suma también a las reglas especiales a las que están sometidas las entidades 

financieras la obligación de suministrar información sobre los cheques, mediante informe 

anual, conforme artículo 41 del Reglamento de Gestión e Inspección, obligación que ya fuera 

vislumbrada a raíz de la Disposición Adicional Sexta de la LGT, que estableció el deber de 

librar cheques comunicando el Número de Identificación Fiscal del Tomador, por quién 

presente el cobro del cheque, y el artículo 28.4 del Reglamento de Gestión e Inspección, que 

obliga a dejar constancia de los cheques, y especificar la información que en este se indica834. 

                                                 
834 “a efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, las entidades de crédito deberán dejar constancia de los datos a que se refiere 
dicho apartado en las matrices o duplicados de los cheques librados y en el reverso de los cheques abonados. 
En su defecto, deberán dejar constancia en los registros auxiliares, contables o de cualquier otro tipo, 
utilizados para controlar estas operaciones de forma que se permita su posterior comprobación. Asimismo, las 
entidades de crédito deberán comunicar a la Administración tributaria la información a que se refiere el 
Artículo 41 de este reglamento”. 
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 Así también, el deber de información se encuentra implícito en materia de embargos 

de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito, el cual se fundamenta en el 

artículo 171 de la LGT, y si bien, no se refiere expresamente a dicho deber, se infiere del 

numeral 1 del artículo su exigibilidad pues establece:    

“cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, 

valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una 

entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la 

cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho 

conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad 

de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha oficina. Si de 

la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del 

embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son 

homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, 

se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados”835.  

En el ordenamiento español encontramos, primeramente, regulado con claridad el 

levantamiento del secreto bancario, el cual deja de tener aplicación frente a la Administración 

Tributaria pues dicha institución tiene acceso directo a la información bancaria de los 

contribuyentes, siempre y cuando observe los requisitos preestablecidos en la normativa de 

la materia, consagrados a favor de la tutela de los derechos y garantías del titular de las 

cuentas. 

 La información podrá prestarse por suministro, existiendo obligaciones específicas 

de rendir informe por parte de las instituciones bancarias y de crédito, y también mediante 

requerimiento individualizado, general o en observancia al procedimiento especializado para 

el caso de las cuentas bancarias. 

 En España, por lo tanto, encontramos que el levantamiento al secreto bancario existe 

desde 1977 y desde 2011 existe lo que GARDE GARDE y DE LAS MORENAS 

                                                 
835 [el subrayado es nuestro]. 
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FERRANDIZ denominan “normas sustantivas reguladoras de la asistencia mutua 

internacional de forma subsidiaria”836, identificadas así porque están supeditadas a la 

normativa internacional, pues esta tiene supremacía frente a la normativa interna, pero en 

ausencia de convenio o tratado, en todo caso, España prestaría asistencia, lo cual además 

indican las autoras “presenta la ventaja de dar una gran flexibilidad a la LGT evitando 

modificaciones innecesarias de la misma cada vez que se suscribieran por España un nuevo 

instrumento internacional”837.  

Veremos que Guatemala intentó, sin éxito, implementar un régimen similar, pues para 

su correcto funcionamiento requiere un andamiaje como el estructurado en España, que pasa 

por reformar las leyes ordinarias y reglamentarias y, aun, delega en las órdenes ministeriales 

el desarrollo último con el objeto de brindar certeza y seguridad jurídica al contribuyente, 

sobre todo, cuándo existirán interferencias en datos tan sensibles como aquellos tutelados por 

el secreto bancario. 

 A partir del año 2013 notamos con mucha mayor intensidad la creación de nuevas 

normas de diverso rango en la normativa española, cambios relacionados principalmente con 

la influencia de FATCA, el CRS de la OCDE y BEPS, y con el objeto de lograr la 

transposición de las Directivas europeas, todas ellas guardan relación con el suministro de 

información bancaria como a continuación mencionamos. 

 Luego que Estados Unidos aprobara la ley FATCA en el año 2010, se desencadenó 

un impacto global en las normas internacionales de asistencia mutua tributaria, por los 

motivos que antes hemos expuesto, el G5 (conformado por Alemania, Francia, Italia, Reino 

Unido y España), se dio a la tarea, juntamente con Estados Unidos, de crear un cauce jurídico 

que facilitara y, en todo caso, fundamentara legítimamente la aplicación de FATCA.  

 Fue así como surgieron los acuerdos IGA o Acuerdos intergubernamentales, en su 

modelo 1, en el que las Administraciones tributarias figuran como las compiladoras de la 

                                                 
836 GARDE GARDE, M.J. y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ, E.: Cooperación internacional: intercambio 
de información. Acuerdos de intercambio de información. Mecanismos de intercambio de información. op. cit 
Pág. 1514. 
837 Ibídem.  
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información a intercambiar o su modelo 2, que conlleva el entendimiento directo al que las 

entidades financieras deben llegar con el IRS de EEUU. Ambos con la posibilidad de ser 

recíproco o no recíproco, dependiendo si EEUU también suministrará información de vuelta 

o no. 

 España es uno de los países considerados como precursores de este proceso de 

modernización del derecho internacional tributario y, como tal es suscriptor de un Acuerdo 

IGA modelo 1 con Estados Unidos y, el cual se firmó en el marco del Convenio entre el 

Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 22 de febrero de 

1990, el que en su artículo 27 permitía el intercambio automático de información.  

 En el BOE de fecha 1 julio de 2014, fue publicada en la disposición 6854838 el 

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del 

cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax 

Compliance Act – FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho 

en Madrid el 14 de mayo de 2013, así como sus dos Anexos consistentes en Anexo I que 

contiene los Preceptos sobre diligencia debida para la identificación de las cuentas 

estadounidenses sujetas a comunicación de información y su comunicación y sobre pagos 

efectuados a ciertas instituciones financieras no participantes y Anexo II sobre Instituciones 

financieras españolas no obligadas a comunicar información y productos españoles no 

sujetos a comunicación de información. 

 Asimismo, el Real Decreto 410/2014 de 6 de junio839, modificó el RGGI y, en 

específico se estableció una nueva obligación de información a cargo de las instituciones 

financieras acerca de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, con lo cual, 

quedó transpuesto el intercambio automático tanto a nivel internacional como a nivel 

europeo, mediante la introducción del artículo 37 bis al reglamento el cual preceptúa la 

                                                 
838 Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf, [consultado el 14 de agosto de 
2018].  
839 Publicado en el BOE el 7 de junio de 2014. Vid: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-
2014-6006.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
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obligación de informar acerca de cuentas financieras extranjeras en el ámbito de la asistencia 

mutua, con base al siguiente procedimiento:  

“1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.2 y 29.bis de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria y 30.2 de este reglamento, las instituciones financieras 

vendrán obligadas a presentar una declaración informativa sobre cuentas financieras 

abiertas en aquellas cuando concurran las circunstancias especificadas en la normativa 

sobre asistencia mutua que, en cada caso, resulte de aplicación. 2. Respecto de las cuentas 

a que se refiere el párrafo anterior, y en atención a la normativa sobre asistencia mutua, las 

instituciones financieras deberán identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las 

personas que, en los términos establecidos en dicha normativa, ostenten la titularidad o el 

control de las mismas. Dicha identificación se realizará conforme a las normas de diligencia 

debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 3. La información a suministrar comprenderá la que se derive de la normativa 

sobre asistencia mutua y, en todo caso, la identificación completa de las cuentas y el nombre 

y apellidos o razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación 

fiscal o análogo, de las personas citadas en el párrafo anterior. 4. Cuando en la norma sobre 

asistencia mutua que resulte de aplicación se prevea la posibilidad de aplicación de otra 

distinta por resultar ésta última más favorable, la declaración de concurrencia de esta 

circunstancia deberá realizarse mediante Orden del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas que deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» previamente al momento en que haya de cumplirse con la obligación de información 

a que se refiere este artículo. 5. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas se aprobará el correspondiente modelo de declaración”. 

 Este artículo puso en conexión el suministro de información automático de cuentas 

financieras, con el ámbito de la asistencia mutua internacional y, además previó que el 

desarrollo de las normas de diligencia debida y modelo de suministro de información, 

ocurriría mediante una Orden Ministerial. 
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 Por tal motivo, fue aprobada la Orden Ministerial HAP/1136/2014, de 30 de junio, 

por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de 

información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los 

Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 

aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se 

aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas 

estadounidenses, modelo 290840. 

 El referido modelo fue posteriormente modificado mediante la Orden Ministerial 

HAP/2783/2015, de 21 de diciembre841, que modificó la Orden HAP/1136/2014, de 30 de 

junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de 

información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los 

Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 

aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se 

aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas 

estadounidenses, modelo 290.  

La modificación se debió a la necesidad de ampliar la información que las 

instituciones financieras están obligadas a suministrar acerca de las cuentas estadounidenses 

sujetas a comunicación de información en relación con el año 2015 y 2016 y siguientes, por 

ello se hizo necesario modificar el modelo 290, de declaración informativa anual de cuentas 

financieras de determinadas personas estadounidenses, con el objeto de añadir a su anexo la 

información que deberá suministrarse por primera vez con respecto a los años 2015 y 2016 

y posteriores. 

 Y es que, a 30 de septiembre de 2015842 España debía suministrar información relativa 

a la titularidad de cuentas financieras y los saldos al año 2014 y, para el 30 de septiembre de 

                                                 
840 Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf, [consultado el 14 de agosto de 
2018]. 
841 Publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2015. Vid: https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-
A-2015-14021.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
842 Esta fecha porque el acuerdo contiene una especie de cláusula que CALDERÓN CARRERO denomina en 
cierta manera “de la nación más favorecida”, por lo que si EEUU firma con otra jurisdicción socia un acuerdo 
FATCA en términos más favorables a los contenidos en el firmado con España, aplicará esta disposición más 
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2016, además de dicha información el importe bruto de intereses, dividendos y otras rentas 

percibidos en la cuenta, y, a 30 de septiembre de 2017, se comprendía la información relativa 

a los ingresos totales brutos derivados de la enajenación o reembolso de bienes en la cuenta.  

En todo caso, nos parece, como mínimo curioso, sino es que desleal, el que Estados Unidos 

únicamente deba suministrar la titularidad y los rendimientos de fuente estadounidense en la 

cuenta; a esto GARDE GARDE y DE LAS MORENAS FERRANDIZ lo denominan la 

“evidente falta de equilibrio y reciprocidad del Acuerdo”843. 

 FATCA contempla adicionalmente, y, por primera vez, la posibilidad de sancionar a 

los incumplidores de sus obligaciones, aplicando un régimen de retención de pagos en fuente 

estadounidense a la institución financiera incumplidora del 30%, con lo cual, surge, por 

primera vez, una norma de Derecho tributario internacional que contempla una sanción al 

incumplidor, aunque, en este caso no sea el Estado sino la institución financiera la que sufra 

la retención. 

Adicionalmente, a las reformas implementadas para adaptar FATCA, fue necesario 

para España adaptar su normativa al Estándar Común de Reporte de la OCDE y también el 

régimen de intercambio automático de información surgido en la Unión Europea mediante la 

reforma que la Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014 introdujo a la Directiva 

2011/16/UE.  

Mediante disposición 9106 contenida en el BOE el 13 de agosto de 2015844, fue 

publicado el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio 

automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. 

Así, España ratificó su calidad de precursor del Estándar Común de Reporte cuya obligación 

                                                 
favorable, siendo el primer uso que se dio a esta cláusula el que el intercambio de información iniciara a partir 
del año 2015 y no 2014.  CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La asistencia mutua e intercambio de información 
en materia tributaria” en la obra colectiva Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión 
Europea. op. cit. Pág. 879. 
843 GARDE GARDE, M.J. y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ, E.: Cooperación internacional: intercambio 
de información. Acuerdos de intercambio de información. Mecanismos de intercambio de información. op. cit 
Pág. 1509. 
844 Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/13/pdfs/BOE-A-2015-9106.pdf, [consulado el 14 de agosto de 
2018]. 



504 

 

de intercambiar información iniciaría en septiembre de 2017, la información objeto de 

intercambio se contempla en el artículo 2 del Acuerdo y, en general, son las cuentas 

financieras sujetas a comunicación, incluyendo cuentas nuevas a partir de 1 de enero de 2016 

y cuentas preexistentes abiertas a 31 de diciembre de 2015. 

Por ello, se reformó la LGT mediante la Ley 34/2015845, de 21 de septiembre, de 

modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la cual 

se expone que “en cumplimiento de la obligación de adoptar medidas para exigir que las 

instituciones financieras apliquen de forma efectiva las normas de comunicación de 

información y diligencia debida incluidas en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de 

febrero de 2011, modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre 

de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información 

en el ámbito de la fiscalidad y las derivadas del Estándar común de comunicación de 

información elaborado por la OCDE aplicable en España como consecuencia de la firma 

del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de 

Información de Cuentas Financieras, se introduce una nueva disposición adicional vigésimo 

segunda, en la que se regulan, entre otras medidas, dos nuevos tipos de infracción en 

relación con el incumplimiento de la obligación de identificar la residencia de las personas 

que ostenten la titularidad o control de las cuentas financieras”. 

Así, en lo sucesivo, en la disposición adicional vigésimo segunda quedaron reguladas 

las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el 

ámbito de la asistencia mutua lo cual conlleva para las instituciones financieras, incluyendo 

identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de 

determinadas cuentas financieras, y suministrar información a la Administración Tributaria 

respecto de tales cuentas; Asimismo, la obligación de las personas que ostenten la titularidad 

o el control de las cuentas financieras de identificar su residencia fiscal ante las instituciones 

financieras en las que se encuentren abiertas las citadas cuentas.  

                                                 
845 Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10143.pdf, [consultado el 14 de agosto de 
2018]. 



505 

 

Tales obligaciones serían además reglamentadas por medio de Orden Ministerial, 

adicionalmente, se enlaza con las infracciones y sanciones previstas en el Título IV de la 

LGT, y en ese sentido, el incumplimiento de la obligación de identificar la residencia fiscal 

se infracciona gravemente con una sanción de 200 euros y el nuevo supuesto infractor en el 

que el titular de la cuenta aporta datos incorrectos o inexactos en el certificado implica una 

sanción de 300 euros, con lo cual vemos nuevamente la tendencia a sancionar aquellos 

incumplimientos que se produzcan en el ámbito .  

Adicionalmente, se crean obligaciones formales tales como la de conservar durante 

cuatro años la documentación relativa a los certificados presentados por los titulares de 

cuenta y, se prevé la posibilidad de bloquear las cuentas que, a los 90 días transcurridos 

después de su apertura a partir de 1 de enero de 2016, no aporten la certificación, con lo cual 

no podrá realizar cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el 

momento de su aportación.  

Asimismo, en el caso de cuentas que se abrieron durante el año 2015 respecto de las 

que al 1 de enero de 2016 no se hubiesen aportado las declaraciones a que se refiere el 

apartado 5, su falta de aportación a la institución financiera en el plazo de 60 días desde dicha 

fecha determinará que ésta no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la 

misma hasta el momento de su aportación. Las instituciones financieras, deben, en 

observancia a los derechos de estos, comunicar a sus cuentahabientes que la información será 

suministrada a la Administración Tributaria. 

Luego de estas reformas, el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre846, 

incorporó al ordenamiento jurídico español, en el marco de la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014 y 

del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de 

Información de Cuentas Financieras, la obligación de identificar la residencia fiscal de las 

                                                 
846 Publicado en el BOE el 13 de noviembre de 2015. Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-
A-2015-12399.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
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personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 

informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. 

Este Real Decreto (en adelante RD), transpuso la ya relacionada Directiva, pero a la 

vez, adaptó las obligaciones derivadas de la suscripción del Acuerdo Multilateral entre 

Autoridades Competentes, con lo cual, las instituciones financieras estarían obligadas por 

virtud del artículo 3 del referido RD de identificar la residencia fiscal de las personas que 

ostentan la titularía o el control de las cuentas financieras, salvo aquellas de personas cuyos 

países o jurisdicciones no exista obligación de intercambiar esta información financiera en el 

ámbito de la asistencia mutua, para todo ello se habilitó asimismo que fuera mediante Orden 

Ministerial que se aprobara la declaración informativa correspondiente. 

Lo anterior, como indicamos ocurrió por medio de la Orden Ministerial 

HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración 

informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se 

modifican otras normas tributarias847, el que adicionalmente en su Anexo I detalla la Relación 

de países o jurisdicciones de los residentes fiscales sobre los que deben presentar las 

instituciones financieras la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito 

de la asistencia mutua, modelo 289 y, en su Anexo II la Relación de países o jurisdicciones 

que tienen la consideración de «Jurisdicción participante» a que se refiere el apartado D.4 de 

la sección VIII del anexo del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se 

establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la 

titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las 

mismas en el ámbito de la asistencia mutua. 

Por todo lo expuesto, España, no solo sostiene una calificación de conforme en 

materia de intercambio de información previo requerimiento conforme a las revisiones del 

Grupo de Expertos y, con ello, ha superado cualquier conflictividad entre la defensa del 

secreto bancario y la cooperación internacional, sino que, también, es parte de los Estados 

                                                 
847 Vid.  https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9834.pdf, [consultado el 14 de agosto de 
2018]. 
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que impulsa una nueva cultura de cooperación internacional tributaria de la mano con el 

intercambio automático de información, relacionado, sobre todo, con las cuentas financieras 

y, para ello ha creado los cauces jurídicos pertinentes para que todo este proceso se revista 

de certeza y seguridad jurídica para los cuentahabientes y contribuyentes y, se garantice el 

mínimo deseado de confidencialidad de esta información. 

 Refiriéndonos a la jurisprudencia sobre el secreto bancario, por parte de los tribunales 

españoles, primeramente, expone el propio Tribunal Constitucional Español que no existe 

una referencia constitucional expresa a dicha garantía de confidencialidad, por ello hacemos 

un recorrido sobre sentencias de singular importancia para la materia de nuestro estudio. 

FERNÁNDEZ AMOR refiere que es habitual “traer la sentencia 110/1984, de 26 de 

noviembre (RTC 1984, 110)”848, cuando se trata el tema de los derechos mencionados y el 

deber de contribuir porque, dicha sentencia, sirve de fundamento jurisprudencial para el 

análisis de al menos los siguientes  temas: la intimidad económica y la inclusión de los datos 

bancarios como parte de esta; el carácter no absoluto de la intimidad económica del 

contribuyente y, la naturaleza del secreto bancario.  

En el Fundamento Jurídico número 10 el recurrente invoca, en apoyo de su tesis, la 

protección del secreto profesional y del secreto bancario, pero el TCE resuelve con claridad 

que “se trata como es notorio de cuestiones muy distintas y sumamente complejas que 

presentan problemas considerablemente variados y de diverso alcance. Basta aquí referirse 

a lo que es necesario para el tema del recurso. El secreto profesional, es decir, el deber de 

secreto que se impone a determinadas personas, entre ellas los Abogados, de lo que 

conocieren por razón de su profesión, viene reconocido expresamente por la Constitución 

que en su artículo 24.2 dice que la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o 

de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

Evidentemente y "a fortiori" tampoco existe el deber de declarar a la Administración sobre 

                                                 
848  FERNÁNDEZ AMOR, J.A.: “En torno a los principios de coordinación y colaboración y el carácter 
reservado de los datos tributarios”. op. cit. Pág. 5. 
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esos hechos. La Constitución consagra aquí lo que es no un derecho sino un deber de ciertos 

profesionales que tiene una larga tradición legislativa (cifr: artículo 263 de la LECr)”.  

Con tal afirmación el TCE sustenta su criterio de no considerar al secreto bancario 

como una especie de secreto profesional, este último está vinculado con los profesionales 

liberales y en razón de su profesión. 

Este fallo tiene su causa en una labor inspectora sobre determinadas entidades 

bancarias y de crédito a las que se exigían una serie de datos económicos sobre diferentes 

ciudadanos. El Tribunal entendió que, en aquel momento, debido al desarrollo tecnológico 

fundamentalmente, era lógico preguntarse si el derecho a la intimidad iba más allá de lo que 

era estrictamente el domicilio o la correspondencia. Apuntó que los datos de carácter 

económico, entre los que se hallaban las cuentas bancarias, podrían considerarse dentro de 

ese derecho pero que éste debía conjugarse con un deber de colaboración con la 

administración tributaria y, sobre todo, con un deber a contribuir a los gastos públicos de 

forma equitativa.  

FERNÁNDEZ AMOR, resume correctamente que “el derecho a la intimidad no 

resultaba inmune a los requerimientos de la Administración, la cual, además, estaba 

sometida a una serie de requisitos legales para gestionar la información obtenida. Este 

pronunciamiento no tiene sólo la lectura de acotar el derecho a la intimidad frente al deber 

de contribuir, sino que también permite vislumbrar que la información de carácter 

económico y con trascendencia tributaria tiene un carácter singular dentro del conjunto de 

datos que pueden formar el perfil de un ciudadano” 849. 

En la Sentencia del TCE 233/2005, de 26 de septiembre de 2005,  el demandante en 

amparo denuncia la vulneración entre otros derechos, del derecho a la intimidad personal 

(art. 18.1 CE), tanto la propia (que se habría vulnerado al haber reclamado la Administración 

tributaria de una entidad de crédito las fotocopias de los cheques emitidos por el recurrente 

con cargo a una cuenta corriente en la que aparecía como autorizado, e investigado el destino 

                                                 
849 Ibídem. Pág. 5. 
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de dichos cheques) como la de terceros (en particular la de los tomadores de los citados 

cheques). 

En el fundamento jurídico 5 el TCE se refiere a la legitimidad del levantamiento del 

secreto bancario para efectos fiscales, pues luego de haber declarado que los datos 

económicos y en específico los bancarios forman parte de la intimidad, reconoce que este no 

es un derecho absoluto y por ello declara: 

“[…]la investigación por la Inspección de los tributos de los datos con trascendencia 

tributaria de los obligados tributarios que obran en poder de las entidades crediticias tiene 

su justificación en la protección del citado deber de contribuir. En particular es evidente que 

la indagación, en el presente caso, del destino de los cheques librados estaba plenamente 

justificada por la necesidad de identificar al verdadero titular de la cuenta corriente en la 

que se descubrieron las partidas no declaradas. […] ningún reproche se le puede hacer a la 

Administración tributaria desde esta perspectiva al perseguir con su requerimiento de 

información un fin constitucionalmente lícito”. 

La Audiencia Nacional (en adelante AN), Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 

Sentencia de 22 octubre 1996, consideró en el Fundamento de Derecho Tercero la 

importancia que una actividad de inspección y comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias reviste en orden a lograr la justicia del sistema tributario y para ello 

recordó que la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la constitución impone 

a los poderes públicos, y por ello la constitucionalidad del levantamiento del secreto bancario, 

citando también la ya comentada STCE 110/1984, conforme  lo siguiente: 

“este Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasión de declarar, en concreto, que 

para el efectivo cumplimiento del deber que impone el art. 31.1 de la Constitución es 

imprescindible la actividad inspectora y comprobatoria de la Administración Tributaria, ya 

que de otro modo "se produciría una distribución injusta en la carga fiscal", pues "lo que 

unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con 

menos posibilidades de defraudar" de ahí la necesidad y la justificación de "una actividad 

inspectora esencialmente vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a veces incómoda y 
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molesta" (STC 110/1984 [ RTC 1984\110], F. 3.º). La ordenación y despliegue de una eficaz 

actividad de inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias no 

es, pues, una opción que quede a la libre disponibilidad del legislador y de la 

Administración, sino que, por el contrario, es una exigencia inherente a "un sistema 

tributario justo" como el que la Constitución propugna en el art. 31.1: en una palabra, la 

lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los 

poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración 

Tributaria. De donde se sigue asimismo que el legislador ha de habilitar las potestades o los 

instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados para que, dentro del respeto debido 

a los principios y derechos constitucionales, la Administración esté en condiciones de hacer 

efectivo el cobro de las deudas tributarias, sancionando en su caso los incumplimientos de 

las obligaciones que correspondan a los contribuyentes o las infracciones cometidas por 

quienes están sujetos a las normas tributarias”. 

 En la misma sentencia la AN, se pronunció sobre el régimen jurídico especial que 

establece la LGT en su artículo 111.3, el cual consideró no un límite, sino un procedimiento 

especial para acceder a la información requerida cuando la misma se encontraba en poder de 

instituciones financieras, bancarias, o de crédito (elemento subjetivo del régimen previsto en 

dicho artículo). Así pues, señala en el fundamento jurídico quinto que: 

“en el sentido expuesto, el párrafo tercero de este artículo850 establece que «los 

requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos a plazos, 

cuentas de préstamos y crédito y demás operaciones activas y pasivas de los Bancos, Cajas 

de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al 

tráfico bancario o crediticio se efectuarán previa autorización del Director General o, en su 

caso, del Delegado de Hacienda competente y deberán precisar las operaciones objeto de 

investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al período de 

tiempo a que se refieren». El régimen jurídico específico de esta norma no es una derogación 

singular de la obligación general de proporcionar información sino sólo una modulación 

particular de la forma en que aquella debe exigirse; esto es, no puede hablarse del secreto 

                                                 
850 Para entonces el 111 de la LGT, actualmente el 93.3 LGT 
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bancario -a que se refiere el párrafo primero del artículo 111.3- como límite al deber de 

información tributaria, sino únicamente como una modalidad específica de cumplir tal deber 

para las entidades afectadas por el mismo.  

Y dicho régimen deviene aplicable cuando concurren dos elementos: el objetivo, 

relativo a que se trate de operaciones con los bancos y, el subjetivo, consistente en tener la 

cualidad de persona física o jurídica Dedicada al tráfico bancario o crediticio”. 

La AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 5 de noviembre de 

2001, se pronuncia entre otros sobre la incondicionalidad del deber de colaborar de las 

instituciones bancarias y de crédito; la inexistencia de un fundamento constitucional para el 

secreto bancario, no obstante su operatividad derivada del reconocimiento que la 

Jurisprudencia Constitucional al amparo del artículo 18.1 de la CE y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de Nueva York); los requisitos indispensables para 

dar trámite a un requerimiento de información incluyendo la autorización previa por 

autoridad competente, así como de la individualización “de los datos identificativos de la 

documentación requerida, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados 

tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren” 851. 

Por ello la AN, declara en su Fundamento de Derecho segundo que “[…] la cuestión 

litigiosa se concreta en determinar si el requerimiento que da lugar a la resolución ahora 

impugnada tiene encuadre en el precepto general del art. 111.1, como sostiene la 

Administración, o, por el contrario, le es de aplicación el apartado 3 de dicho artículo, como 

                                                 
851 En la misma forma se había pronunciado la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sentencia de 22 
octubre 1996 en el Fundamento Jurídico SEXTO así: “La concurrencia de los elementos aludidos (objetivo y 
subjetivo) deben conllevar el sometimiento al régimen especial del artículo 111.3 de la Ley General Tributaria 
que, como hemos dicho, exige los siguientes requisitos: 1) La previa autorización del Director General o, en 
su caso, del Delegado de Hacienda competente; 2) La determinación de las operaciones objeto de 
investigación; 3) Los sujetos pasivos afectados; y 4) El alcance de la misma en cuanto al período de tiempo a 
que se refieren. Y sobre este particular, y al haberse omitido el primero de los requisitos, a saber, la 
autorización del Director General o, en su caso, del Delegado de Hacienda competente, no cabe duda alguna 
en que el citado requerimiento de información debe ser anulado, así como el acuerdo del Tribunal Económico-
Administrativo Central que lo confirma, sin necesidad de examinar la concurrencia o no de los demás 
requisitos, habida cuenta que la falta del primero invalida la actuación administrativa, y sin necesidad de 
entrar a estudiar la segunda cuestión planteada.” 
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afirma la parte recurrente, y si dicho requerimiento está justificado por la trascendencia 

tributaria de los datos solicitados y por responder a una actividad de comprobación e 

investigación tributaria […] La disposición adicional primera.3 de la Ley 14/1985, de 29 de 

mayo ( RCL 1985, 1238) , de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, 

establece que: «Los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas 

físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio estarán obligadas a 

requerimiento de la Administración Tributaria a facilitar los movimientos de cuentas 

corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y crédito y demás 

operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con cualquier contribuyente. Dichos 

requerimientos, previa autorización del Director General o, en su caso, del Delegado de 

Hacienda competente, deberán precisar las operaciones objeto de investigación, los sujetos 

afectados por la comprobación e investigación tributarias y el alcance de la misma en cuanto 

al período de tiempo a que se refiera»”. 

Respecto al deber de contribuir y el marco de la asistencia o colaboración respecto a 

los tributos, consideró que “el art. 111.1852 de la Ley General Tributaria, establece que: 

“Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia 

tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas”. Este «deber de información», como se desprende del propio precepto, es 

incondicional, y «no podrá ampararse en el secreto bancario», como el apartado 3, del 

citado artículo dispone. El «secreto bancario» no está expresamente reconocido en nuestro 

ordenamiento, si bien, conforme a la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 110/1984, de 26 de noviembre ( RTC 1984, 110) , al amparo de lo dispuesto 

en el art. 18.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) , en relación con el art. 

17.1 del Pacto de Nueva York de Derechos Civiles y Políticos ( RCL 1977, 893; ApNDL 

3630) , se ha de entender que las injerencias «arbitrarias o ilegales» están proscritas de 

nuestro ordenamiento jurídico”853. 

                                                 
852 Actualmente el 93.3 de la LGT. 
853 [el subrayado es nuestro]. 
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Y, sobre el acceso a la información bancaria indicó que “el art. 111.3 de la Ley 

General Tributaria, establece que: «[...] Los requerimientos relativos a los movimientos de 

cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás 

operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se 

materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la Entidad, de los 

Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se 

dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director 

General o, en su caso, del titular del órgano competente de la Administración Tributaria, y 

deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien 

las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de 

tiempo a que se refieren».”  

Por todo lo antes considerado, queda establecido, a los efectos de la presente 

investigación que el secreto bancario aunque no cuenta con un fundamento constitucional 

expreso en la CE, vía la jurisprudencia de los tribunales español incluyendo el TCE y demás 

tribunales ordinarios como la AN, se desarrolla su aplicabilidad, contenido, naturaleza y 

delimitado sus alcances, concluyéndose que en efecto, cualquier colisión entre el mismo, 

amparado en el derecho a la intimidad, y el deber de contribuir, deberá resolverse 

entendiendo que no se trata de un derecho absoluto y que la instauración de un sistema 

tributario justo y con ello, la distribución equitativa del sostenimiento del gasto público por 

medio de las actividades de control en materia tributaria, justificarán cualquier intromisión a 

la intimidad económica en la que se hayan cumplidos los requisitos legales establecidos para 

tal efecto, incluyendo la proporcionalidad de la medida y el tratamiento de los datos de forma 

confidencial.  

4.- En Guatemala 

 Con mucho menos camino recorrido y, luego de una cultura arraigada de 

proteccionismo al secreto bancario, surgen en Guatemala las primeras posturas oficiales para 

acceder a la información bancaria para efectos tributarios. En el año 2016 el Congreso 

finalmente aprueba el Decreto 37-2016, del Congreso de la República, por el cual se aprueba 

la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la 
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Superintendencia de Administración Tributaria, la cual introduce en el Código Tributario el 

artículo 30 “C”, con el cuál se habilita el acceso a la información financiera en poder de 

terceros, que en primer momento serían las entidades sujetas a la inspección de la 

Superintendencia de Bancos, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas y 

los entes de microfinanzas sin fines de lucro, disposición que actualmente se encuentra 

suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad854, sin importar el difícil 

camino que tuvo que recorrer como a continuación comentamos. 

 Anteriormente se había intentado regular el acceso a la información bancaria para 

efectos tributarios mediante, entre otras las siguientes iniciativas de ley, Iniciativa 4178 de 

12 de octubre de 2010 que buscaba aprobar la denominada “Ley en Contra del Secreto 

Bancario y por la transparencia de las Sociedades”855, en esta oportunidad se proponía 

reformar el Código Tributario permitiendo que la Superintendencia de Administración 

Tributaria accedería a información bancaria solicitándoselo a la Superintendencia de Bancos, 

que la requeriría a los Bancos para que la suministraran a la Superintendencia de 

Administración Tributaria, esta iniciativa no establecía plazo de respuesta. 

Más adelante la Iniciativa 4326856, de 22 de noviembre de 2011, contemplaba 

nuevamente la reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y al Código de Comercio, 

pero en esta ocasión se disponía que para acceder a la información bancaria la 

Superintendencia de Administración Tributaria requería de autorización mediante resolución 

de su Directorio para que el Superintendente acudiera ante juez competente a solicitar la 

información y en el plazo de 3 días, le fuera suministrada, bajo pena de Q.50,000.00 de multa 

la primera vez y Q.100,000.00 en caso de reincidencia.  

 La iniciativa 4537 de 22 de agosto de 2013857,  luego que Guatemala fuera objeto del 

primer examen por el grupo de expertos “peer review”, en su exposición de motivos daba 

cuenta de cómo el país buscaba salir de las listas “negras y grises” de la OCDE y, había 

                                                 
854 Según fue Publicado en el Diario Oficial 9 de agosto de 2018. Expediente 3267-2018. 
855 Vid.  http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4178.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
856 Vid.  http://old.congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1176.pdf, [consultado el 14 de agosto de 
2018]. 
857 Vid.  http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4537.pdf. [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
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asumido en el año 2009 el compromiso de implementar el estándar de Transparencia Fiscal 

de la OCDE, el cual incluía la eliminación del secreto bancario como obstáculo para que la 

Administración Tributaria accediera a información financiera a ser intercambiada con otros 

Estados, y, cumpliera con el pilar de disponibilidad de la información. 

 Nuevamente se buscó una propuesta engorrosa en la cual el Directorio debía emitir 

una resolución para autorizar al Superintendente a acudir al Juez de Primera Instancia Civil, 

quién debía resolver en un plazo de 3 días, la resolución debería notificarse a la SAT en un 

plazo de 3 días, y la entidad financiera tendría otros 10 días para responder a dicho 

requerimiento. El incumplimiento se sancionaría con multa de Q.50,000.00 y la reincidencia 

con multa de Q.100.000.00. 

 Finalmente y, luego de años de lucha la Iniciativa 5056858 de 21 de abril de 2016, 

logró prosperar, y, en consecuencia quedó aprobado, en cierta manera, el levantamiento del 

secreto bancario para los efectos tributarios.  

 La exposición de motivos no profundiza, como en los anteriores casos, sobre los 

criterios de transparencia fiscal de la OCDE y los compromisos adoptados por Guatemala, 

pero cita la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad con relación a la interpretación 

del artículo 24 constitucional sobre la inviolabilidad de la correspondencia, expresando “en 

ese orden de ideas, y para fortalecer el procedimiento de investigación, se proponen 

reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y al Código Tributario, con la finalidad 

de que la SAT tenga facultades para obtener información bancaria de los contribuyentes. 

Aun cuando hay bastante discusión sobre el alcance del artículo 24 Constitucional, la 

interpretación del mismo artículo realizado por la Honorable Corte de Constitucionalidad 

indica que “[...] referirse directamente a persona, indica que se trata de correspondencia, 

documentos y libros de carácter privado; las contabilidades y documentos mercantiles no 

tienen este carácter, se rigen por el artículo 43 de la Carta Magna, que reconoce la libertad 

de industria y de comercio, pero con las limitaciones que impongan las leyes, pues si las 

autoridades competentes no pudieran revisar tales contabilidades, nunca podrían garantizar 

                                                 
858Vid.  http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro5056.pdf, [consultado el 14 de agosto de 2018]. 
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que las empresas de esa índole cumplen con la Ley, ni informar a los Tribunales competentes, 

cuando las infracciones caigan bajo aque1la jurisdicción, y desnaturalizaría el carácter 

público de esta clase de documentación, cuya operación está sujeta a las autoridades 

correspondientes y permiten a los comerciantes formar títulos y probanzas, con eficacia 

frente a otras personas. (Título III Libro II Código de Comercio y Artículos 189 y 327, inciso 

5o., del Código Procesal Civil y Mercantil). La disposición relativa a que “los libros, 

documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y 

contribuciones podrán ser revisadas por la autoridad competente de conformidad con la 

ley”, es una disposición exceptiva, sino normativa de una situación distinta de la 

anteriormente comentada, por lo que excluye a otras actividades que no enumera. Por otra 

parte, la Constitución impone al Estado, como fin supremo el bien común (Artículo 2o.) y 

específicamente, la defensa de los consumidores en cuanto a la preservación de sus legítimos 

intereses económicos, estableciendo que su régimen económico y social se funda en 

principios de orden social (Artículo 118), por lo que, aun cuando el artículo 24 

constitucional fuera aplicable a las contabilidades y libros de las empresas, esta garantía 

no podría llegar al extremo de hacer nugatoria la obligación que impone al Estado el inciso 

i) del artículo 119 de la propia Constitución y lo dispuesto por los otros artículos de ella 

citados, por lo que, para este caso específico, tendrían que prevalecer las disposiciones de 

los artículos 118 y 119 por cumplir con un deber de interés social[...]”859. 

 Uno de los aspectos criticados de esta reforma es que no permite el acceso a la 

Administración Tributaria en forma directa, pues se optó por un acceso por medio de un 

órgano jurisdiccional, lo cual ocurrió según se indica en la exposición de motivos porque 

para “garantizar la confidencialidad de dicha información se establece un control 

jurisdiccional por medio de un juez competente quien tiene la facultad de decidir sobre la 

pertinencia de entregar la información a la SAT si cumple con los presupuestos establecidos 

en la ley”.  

                                                 
859 Aunque no indica la causa ni fecha, por el contenido se infiere se trata de la Sentencia de fecha 17 de 
septiembre de 1986 dentro del expediente 12-1986 y sentencia de fecha 19 de junio de 2001 dictada dentro del 
expediente 610-2001. 
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Esto es criticable pues como ya hemos indicado, En la jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad podemos encontrar dos aspectos fundamentales respecto al secreto 

bancario, el primero, es su definición o conceptualización, en la sentencia de la Corte de 

Constitucionalidad dictada dentro del expediente 810-2012860, de fecha cinco de diciembre 

de dos mil doce la Corte incluye la siguiente definición de secreto bancario “esta Corte 

considera que el derecho al secreto bancario es aquel que corresponde al cuenta habiente o 

depositantes de los bancos de que estas entidades no divulguen la información que les han 

proporcionados”861.  

Adicionalmente, en la sentencia dictada dentro del expediente 3001-2013862, la Corte 

de Constitucionalidad resolvió que “deviene pertinente indicar que el secreto bancario es 

una obligación impuesta por ley a los bancos, instituciones financieras y empleados, cuyo 

objetivo es proteger el derecho de los particulares de mantener en total confidencialidad -

reserva frente a la generalidad- los detalles y la información referente a las operaciones 

bancarias que realizan el movimiento de sus cuentas, los gastos que realizan o en que 

incurren y en sí, cualquier otra información relacionada con su perfil financiero o 

económico, a que ha tenido acceso la institución financiera que se trate, producto de la 

relación cliente-prestador de servicios emergente entre unos y otros […] por virtud de esta 

protección a la privacidad, tales instituciones solo podrán facilitar la información que 

expresamente autorice el interesado -el cliente- a la persona que disponga, en la forma que 

legalmente corresponda, sin perjuicio de las facultades que poseen los órganos 

jurisdiccionales para requerir -ordenar- se proporcionen determinados datos o información, 

en virtud de algún tipo de acción o proceso en el que se haya solicitado dicho extremo y que, 

de conformidad con la ley y según las propias actuaciones, resulte legalmente viable en ese 

caso en particular, distinguiéndose con ello, por un lado, el derecho del titular de la 

información a que la misma sea reservada, la obligación de la institución bancaria o 

financiera no revelará salvo autorización expresa u orden legalmente emitida por juez 

                                                 
860 Sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, dictada dentro del expediente 810-2012. 
861 [El subrayado es nuestro]. 
862 Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, dictada dentro del expediente 3001-2013. 
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competente y, por último, la potestad de los tribunales de justicia para ordenar su entrega 

inmediata”863.   

En consecuencia, el acceso a la información bancaria o levantamiento del secreto 

bancario por medio de orden de juez, ya se encontraba habilitado vía la jurisprudencia de la 

Corte de Constitucionalidad, en todo caso, el artículo 30 “C” al incluir plazos para que el juez 

conozca (3 días), para notificar (3 días) y para suministrar la información (8 días),  se espera 

funcione como un proceso sumario, breve y ágil, no obstante, el proceso se complica cuando 

se prevé la posibilidad de apelación, con plazos de 3 días para interponer, 2 días para conceder 

y alzar y 3 días para resolver, debiendo certificarse en 2 días lo resuelto. 

En su propuesta inicial, además, los diputados ponentes indicaban que se disponía 

“cumplir con la garantía de habeas data, estableciendo un plazo de treinta días para que la 

SAT informe al juez del resultado de la investigación, así como al contribuyente 

investigado”. Lo cual, no quedó contemplado en la redacción final. 

Afortunadamente y, como parte de las discusiones de la ley, se eliminó del nuevo 

artículo 30 “C” del Código Tributario el párrafo que preceptuaba que “en un plazo de treinta 

días, la SAT deberá informar al Juez competente que autorizó el requerimiento de 

información, el resultado obtenido de la investigación, detallando si se determinó o no 

alguna infracción tributaria o ilícito penal. De existir infracciones o ilícitos, se iniciará el 

proceso correspondiente. En todos los casos, al finalizar el procedimiento de investigación, 

la SAT también notificará al contribuyente. Las entidades que posean información requerida 

por la Superintendencia de Administración Tributaria, que incumplan una orden judicial 

favorable a su entrega en la forma y plazos establecidos, serán sancionadas conforme a lo 

que establece el Código Penal”. 

El resultado final fue, la inclusión del Artículo 30 “C” en el Código Tributario, con 

el cual el país reguló por primera vez un procedimiento específico para que, por medio de 

una orden judicial, se pueda solicitar tal información en tiempos óptimos. El proceso debe 

                                                 
863 [el subrayado es nuestro]. 
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ser impulsado por el Superintendente de Administración Tributaria o Mandatario Judicial 

con facultades suficientes, y, persigue que el juez libre una orden judicial para requerir la 

información a ser suministrada por los Bancos. 

Criticamos de este artículo que el ámbito objetivo de la información a intercambiar, 

no es claro pues no se utilizó un parámetro amplio como el de la pertinencia o relevancia 

previsible, sino qué, se prefirió citar las transacciones u operaciones sobre las que podrá 

efectuarse el requerimiento, así “información sobre movimientos bancarios, transacciones, 

inversiones, activos disponibles u otras operaciones y servicios realizados por cualquier 

persona individual o jurídica, ente o patrimonio”, adicionalmente los artículos 30 y 30 “A”, 

del Código Tributario o el 98 “A” que podrían servir de marco de referencia, tampoco 

contienen este estándar y aún el 98 “A” generó dudas al Grupo de Expertos de la OCDE que 

practicó el “peer review”, sobre la posibilidad de que no encuentren fundamento en él los 

requerimientos en los que no haya un interés doméstico directo. 

Esto porque el artículo establece en su parte conducente que “a través de la autoridad 

superior, cabe requerir de cualquier persona individual o jurídica el suministro periódico o 

eventual de información referente a actos, contratos o relaciones mercantiles con terceros, 

en forma escrita, electrónica o por otros medios idóneos, siempre que esté vinculada a 

asuntos tributarios, no transgreda el secreto profesional ni la garantía de confidencialidad 

establecida en la Constitución Política de la República o en leyes especiales, ni lo dispuesto 

por el Código Tributario. En todo caso, la Superintendencia de Administración Tributaria 

recibirá la información bajo reserva de confidencialidad. Dicha información deberá 

presentarse utilizando un formulario u otro medio que facilite la SAT, dentro del plazo de 

veinte días a partir del requerimiento”864. 

Por otra parte, al emitir este proceso, se ignoró que los expertos ya habían indicado 

que en aquellos casos en que el acceso a la información bancaria sea implementado por medio 

de orden de juez las disposiciones debían ser claras sobre las excepciones al derecho de 

notificación del Contribuyente, para que la notificación no atrasara o impidiera el 

                                                 
864 [el subrayado es nuestro]. 
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requerimiento de información. El Artículo 30 “C” regula expresamente en el numeral 2. el 

trámite según el cual “el Juez competente […] resolverá lo requerido por la Superintendencia 

de Administración Tributaria o el mandatario judicial designado […] sin necesidad de 

citación o notificación al contribuyente, persona individual o jurídica, ente o patrimonio de 

quién se requirió la información”; la redacción debió mejorarse en el sentido de regular en 

lugar de “no será necesario”, que “no se deberá practicar notificación” o se practicará una 

vez culminado el procedimiento, pues tal redacción no impide que un juez, que desee ser 

garantista, decida practicar la notificación cuando la norma es ambigua.  

En todo caso, al tratarse de un ámbito judicial, se debe recordar que la Constitución 

Política de la República de Guatemala regula en el artículo 265 en su parte conducente que 

“no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, 

resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción 

o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.” 

En consecuencia, se considera que se ignoró que el Comité de Expertos considero 

necesario regular las excepciones a los derechos de recurrir o apelar estas resoluciones, lo 

cual no se llevó a cabo; por lo que, también en este aspecto, la reforma podría no ser conforme 

al estándar de transparencia fiscal que la OCDE promueve. 

El personal técnico del Fondo Monetario Internacional al término de su visita oficial 

a Guatemala en el año 2017, en su “Declaración al término de la misión sobre la  Consulta 

del artículo IV de 2018” en su recomendación número once sobre la continuidad de los 

esfuerzos para movilizar ingresos fiscales en el contexto de una reforma fiscal integral expuso 

que “las prioridades en el ámbito de administración tributaria y aduanas incluyen un 

esfuerzo de los controles del IVA, un fortalecimiento de la gestión de la unidad de los grandes 

contribuyentes un uso más eficiente de la información tributaria existente para detectar y 

corregir incumplimientos, un refuerzos de las facultades ejecutivas de cobro de la SAT, una 
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mayor operatividad de las disposiciones sobre el secreto bancario, y controles más estrictos 

en los procesos de despacho de aduanas”865. 

Esto porque la misión había recomendado como parte de las necesidades de mejorar 

las facultades de la administración tributaria “una implementación más sencilla de las 

disposiciones sobre el secreto bancario”866. Con lo cual, confirmamos que las disposiciones 

actuales en materia de acceso a la información bancaria no son las más conformes con el 

estándar internacional. 

Adicionalmente, es aun confusa la naturaleza de la disposición, puesto que, 

recientemente el Gerente de Investigación Fiscal de la SAT, expuso que al ser consultada la 

Corte de Constitucionalidad de Guatemala867 sobre la naturaleza del proceso contenido en el 

artículo 30 “C” y la posibilidad de hacer uso del principio de oralidad propio de los Juzgados 

Penales868,  resolvió que “es necesario indicar que el requerimiento de información 

financiera en poder de terceros, tiene por objeto específico determinar en aquellos casos en 

que exista por parte de la Administración Tributaria duda razonable en torno a actividades 

u operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha información 

sea solicitada con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y fiscalización, bajo 

la garantía de confidencialidad establecida en el Magno Texto, para así de ser el caso, luego 

de que el ente fiscalizador analice la información obtenida y establezca la probabilidad de 

infracciones o ilícitos, imponer –al contribuyente-, la sanción regulada igualmente, como 

consecuencia sobreviniente ante la comisión de aquella conducta o bien, en su caso, 

presentar la denuncia al órgano jurisdiccional correspondiente. En ese caso, presentar la 

denuncia al órgano jurisdiccional correspondiente. En ese sentido, el procedimiento 

establecido en el artículo 30 “C” del Código Tributario, no puede configurarse como un 

proceso penal per se, cuyos fines se encuentran regulados en el artículo 5 del Código 

                                                 
865 Vid. https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/03/20/ms031918-guatemala-staff-concluding-statement-
of-the-2018-article-iv-mission. [consultado el 30 de agosto de 2018]. 
866 Así lo expuso CARRRERA, M.C., Experto del FMI Residente a Largo Plazo en SAT Guatemala, en su 
disertación “Guatemala en la senda de la Comunidad Internacional”, disponible en 
http://icefi.org/sites/default/files/fmi_-_maria_concepcion_carrera.pdf [consultado el 30 de agosto de 2018]. 
867 Sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 5312-2017. 
868 El Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera es el que conoce de los 
requerimientos de información financiera en poder de terceros conforme más adelante exponemos. 
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Procesal Penal, sino que este se trata de un procedimiento de carácter cautelar mediante el 

cual, la Superintendencia de Administración Tributaria, solicita autorización a juez 

competente a efecto de requerir información financiera en poder de terceros, ello con el 

objeto de permitirle –a esta institución- la debida verificación y fiscalización que le manda 

la ley”869. 

En ese sentido, en esta consulta la CC asemeja el procedimiento del artículo 30 “C” 

del Código Tributario a los procesos de medidas cautelares, que, no lo son, toda vez que los 

mismos se encuentran regulados en los artículos 163, 170 “A”, 174 “A” y 174 “B” del Código 

Tributario, como procedimientos que buscan asegurar las resultas de la recaudación y 

efectivo cobro de los tributos, y, tienen su propio régimen procedimental que permite, 

incluso, los requerimientos vía automatizada a las instituciones financieras. 

Las medidas cautelares o provisionales, se justifican desde el punto de vista procesal 

en el principio de “periculum in mora”. En ese sentido, dichas medidas están destinadas a 

asegurar el cobro de la deuda tributaria mediante la traba o indisposición de determinados 

bienes o derechos, con la finalidad de asegurar el cobro efectivo del crédito tributario o de 

evitar la deslocalización de bienes y derechos, que impida su satisfacción efectiva, esas 

mediadas tienen carácter provisional y accesorio respecto del proceso de ejecución de la 

deuda tributaria, lo cual, aun no ocurre en el estadio en el que se gestiona la información 

financiera en poder de terceros. 

La CC culmina su apreciación del procedimiento de acceso a información bancaria 

en poder de terceros indicando “de esa cuenta, el requerimiento de información financiera 

en poder de terceros se tramita y resuelve dentro de un procedimiento sometido a 

conocimiento de un órgano jurisdiccional, ello, en virtud del tipo de información a requerir 

y como garantía de confidencialidad de conformidad con lo que establece la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la ley y los convenios o tratados internacionales en 

materia tributaria aceptados y ratificados por Guatemala, por lo que de ninguna manera 

                                                 
869 Consulta expuesta en el Foro Tributario Secreto Bancario. 23 de agosto de 2018. Vid. 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ocde-evalua-avances-en-transparencia/, 
[consultado el 30 de agosto de 2018]. 
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puede calificar o asimilar el procedimiento de mérito a un proceso penal. El análisis que 

precede determina que las formalidades que habrán de cumplirse en este tipo de casos, deben 

responder a su naturaleza –cautelar- razón por la que no resultan atendibles o aplicables 

los argumentos o criterios referentes a figuras, impugnaciones e instituciones propias del 

derecho procesal penal a efecto de convalidar o cuestionar la decisión asumida por la 

autoridad reprochada, estableciéndose expresamente que los elementos de la sustanciación, 

resolución e impugnación de los temas de esta materia deberán desarrollarse con 

fundamento en el Código Procesal Civil y Mercantil  y la ley del Organismo Judicial, de 

conformidad con lo que preceptúan los artículos 4º, 5º, 6º y 168 del Código Tributario”. 

Todo lo expuesto contribuye al ambiente de inseguridad que la falta de seguridad y 

certeza jurídica por lo confuso de la norma, que ya apuntaba el FMI, producen en el ánimo 

del contribuyente, puesto que ahora el procedimiento de acceso a información financiera, se 

sitúa entre los procedimientos tributarios de captación de información por parte de terceros 

regulados en el Código Tributario, es conocido por un Juzgado de naturaleza penal y, según 

la CC tiene la naturaleza de un procedimiento cautelar. 

Cabe mencionar que estos inconvenientes, entre otros, han causado que se haya 

intentado en dos oportunidades que la CC declare la inconstitucionalidad del artículo 30 “C” 

del Código Tributario, una de estas acciones aún se encuentra en trámite, y, en el que la 

interponente aduce que el este artículo violenta el derecho de defensa, la certeza y seguridad 

jurídica y presunción de inocencia por referirse a la duda razonable, se está a la espera de las 

resultas esta acción que ya generó la suspensión provisional del artículo870. 

Anteriormente, mediante expediente 1299-2017 la CC conoció de una acción de 

inconstitucionalidad general planteada contra el artículo 30 “C” del Código Tributario que 

contiene el acceso a la información financiera en poder de terceros, la acción promovida por 

la Federación de Ganaderos de Guatemala (en adelante FEDEGUATE) evidencia la 

confusión que genera la forma en que quedó redactado el artículo 30 “C” del Código 

                                                 
870 Conforme expediente en trámite de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 3267-2018 de 
Inconstitucionalidad General parcial. 
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Tributario (en adelante CT) toda vez que producen animadversión en el ánimo de los 

contribuyentes en cuánto a la connotación penal que algunos perciben en sus términos y 

propician mayores argumentos para intentar atacar la inconstitucionalidad de la norma, de 

acuerdo con los puntos que ya hemos expuestos, que suelen diferir del estándar internacional 

de acceso a información bancaria.  

En su planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, FEDEGUATE consideró, 

según sus alegatos,871 que el artículo 30 “C” del Código Tributario (en adelante CT) 

violentaba los artículos 1872, 2873, 4874, 12875, 14876 y 79877 de la CPRG. 

Lamentablemente, en su sentencia la CC no entró a conocer el fondo toda vez que 

consideró que, en la acción de inconstitucionalidad, no se había cumplido con la 

argumentación clara, pertinente y suficiente, es decir el fundamento jurídico que revelará 

analíticamente la colisión entre la norma y la disposición constitucional señalada, por lo 

tanto, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial intentada.  

Adicionalmente es contradictorio que no se haya matizado claramente la influencia 

que el nuevo Artículo 21 “A” del Código Tributario, que regula los Derechos de los 

                                                 
871 Expediente 1299-2017, Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2017. 
872 “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común”. 
873  “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. 
874 “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede 
ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 
conducta fraternal entre sí”. 
875 “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus 
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y 
preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por 
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”. 
876 “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia 
debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido 
designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, personalmente, todas las 
actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata”. 
877 “Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización 
agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio 
agropecuario y forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se regirá por su propia ley orgánica, 
correspondiéndole una asignación no menor del cinco por ciento del presupuesto ordinario del Ministerio de 
Agricultura”. 
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contribuyentes, pueda proyectar sobre el artículo 30 “C”, pues en el mismo se incluyeron 

algunas normas que pueden oponerse al acceso a la información bancaria, concretamente, en 

los numerales 12, 15 y 17 se regularon los siguientes derechos: 

“[…] 12. Ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización, sobre 

la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos de ley […] 15. Al debido 

proceso, audiencia y de defensa […] 17. Toda solicitud de información que haga la SAT a 

los contribuyentes o a terceros, con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento 

de información que origina el proceso administrativo. Las ampliaciones posteriores a dicha 

solicitud, deberán guardar relación con el mismo proceso”. 

La solicitud de acceso a información bancaria en consecuencia, debe justificar por 

qué la información es requerida, plazo y demás circunstancias vinculadas a un proceso 

administrativo con lo cual, la información a solicitar puede ser únicamente bajo la modalidad 

previo requerimiento, y, seguramente los contribuyentes interpondrán, continuamente, 

amparos alegando derechos de defensa, debido proceso y de audiencia, con lo cual no se 

garantizará que los derechos y garantías del contribuyente sean compatibles con un 

intercambio de información efectivo y, por ende no se cumpliría el estándar deseado. 

Por último y aunque no forma parte del estándar, las reformas al Código Tributario, 

no se pronunciaron en manera alguna respecto al suministro automático de información, que 

a nivel internacional ya se acepta como el nuevo estándar. 

Asimismo, no se observan aspectos específicos respecto al levantamiento del secreto 

profesional para efectos tributarios, que también fueron identificados pues no se reformó la 

Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el Código de Ética o el Artículo 223 del Código 

Penal que sanciona el quebrantamiento del Secreto Profesional. 

Resulta, por demás criticable que, conforme al decreto 37-2016 del Congreso de la 

República, en su artículo 71, el juez competente para resolver solicitudes de acceso a 
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información bancaria, inicialmente, sería el juez de primera instancia civil, pues se prevé que 

esta circunstancia duraría en tanto se crean los tribunales especializados en materia tributaria. 

Con claridad el artículo preceptúa la eventual creación de tribunales especializados 

en materia tributaria, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, como Organismo que tiene 

la facultad para crear dichos tribunales, emitió el Acuerdo 13-2016, de quince de junio de 

2016, y sus reformas mediante Acuerdo 19-2017 de 8 de marzo de 2017 y, 34-2017 de treinta 

de mayo de 2017, los cuales quedaron esencialmente ligados a la materia penal.  

En el primero de estos Acuerdos se crea el Juzgado de Primera Instancia Penal en 

Materia Tributaria y Aduanera, y en su artículo 1, le concede la competencia para “conocer 

y resolver las solicitudes de acceso a la información bancaria, de acuerdo al procedimiento 

contenido en el artículo 30 “C” Información financiera en poder de terceros del Decreto 6-

91 del Congreso de la República y sus reformas contenidas en el artículo 52 del Decreto 37-

2016 del Congreso de la República de Guatemala”. 

Tal circunstancia es criticable debido a que en el país se ha arraigado la idea que el 

acceso a la información bancaria fue implementado con fines de persecución penal y, que la 

Superintendencia de Administración Tributaria utilizará esta herramienta para ejercer una 

especie de acoso tributario o terrorismo fiscal, esta idea prolifera además porque en el artículo 

30 “C” que regula el acceso a la información financiera en poder de terceros, se reguló que 

el requerimiento podría realizarlo la SAT cuando exista “duda razonable en torno a 

actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha 

información se solicite con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y 

fiscalización, bajo las garantías de confidencialidad establecidas en la Constitución Política 

de la República”. 

La duda razonable es un concepto de raigambre penal y, no forma parte del estándar 

utilizado a nivel internacional actualmente para examinar las procedencias de los 

requerimientos de información donde se utiliza el criterio de la pertinencia previsible, 

adicionalmente, se contradice con la misma norma que indica que siempre que la información 
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se solicite con propósitos tributarios, esto también podría parecer una alusión al interés 

doméstico fiscal.  

Adicionalmente, el incumplimiento en el suministro de la información requerida 

conforme el artículo 30 “C” quedó desde el inicio vinculado con el delito de resistencia a la 

acción fiscalizadora como forma de sancionar la infracción al mismo, y sin necesidad de 

motivarlo como comentamos en breve. 

Por todo ello, atribuir la competencia para conocer los requerimientos de información 

bancaria a un Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera, no es 

idóneo, a nuestro parecer, y atenta con lo preceptuado en la ley de la materia que ordena la 

creación de tribunales especializados en materia tributaria y no, penal tributaria, por lo que, 

existe una confusión entre el ordenamiento tributario y el ordenamiento penal tributario, cuya 

naturaleza, en principio es distinta por ser el primero parte del Derecho financiero del Estado 

y perseguir eminentemente un fin recaudatorio para el cumplimientos de los fines del Estado 

y el segundo, producto del “Ius Puniendi” del Estado.  

No fue acertado incluir en la norma de acceso a la información bancaria, la 

tipificación inmediata del delito de resistencia a la acción fiscalizadora, con el cual deben ser 

sancionadas aquellas instituciones que incumplan con presentar la información en el plazo 

de ley.  

El numeral 4 del artículo 30 “C” preceptúa que “las entidades que posean 

información requerida por la Superintendencia de Administración Tributaria que incumplan 

una resolución judicial que declare con lugar la entrega de la información solicitada por la 

SAT en la forma y plazos establecidos, serán sancionadas conforme a lo que establece el 

Código Penal en lo relativo a la resistencia a la acción fiscalizadora, sin perjuicio de la 

obligación de entregar dicha información”. 

Opinamos que este precepto es susceptible de ser atacado de inconstitucionalidad si 

la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, continúa manifestando en su jurisprudencia lo 

que MACHANCOSES GARCÍA describe como “una concepción clásica del tributo” a la 
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cual está anclado el Código Tributario Guatemalteco, problemática que se produce porqué 

concibe al tributo como una sola obligación y de una clasificación y regulación separada de 

los distintos obligados tributarios en ese sentido describe:  

“el legislador no distingue ni establece una clasificación de las diferentes 

obligaciones materiales y formales que puede acarrear la aplicación del tributo […] no 

distingue las categorías subjetivas en función de la obligación en la que intervienen y de las 

posibles modalidades de posiciones pasivas de los obligados a su cumplimiento […] carece 

de una regulación separada de categorías subjetivas tan diversas como: los deudores frente 

al fisco de la obligación tributaria principal, los obligados a la anticipación del tributo, los 

sucesores de personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, los 

representantes, los obligados al cumplimiento de obligaciones formales”878. 

En esta categoría, las instituciones financieras se convierten en  “terceros obligados 

al cumplimiento de obligaciones formales”, a quiénes la ley les puede obligar a cumplir el 

“deber de suministro general de información sobre terceros (de carácter periódico para 

algunos sujetos) y el deber de cumplir con un requerimiento individualizado de información 

sobre terceros (carácter esporádico y eventual)[…] el obligado a suministrar información 

se integra en una categoría subjetiva con un régimen jurídico diferencia de los deudores de 

las obligaciones materiales y, en consecuencia, sus caracteres dan lugar a una categoría 

subjetiva específica distinta: el obligado al cumplimiento de obligaciones formales”. 

 La infracción de la resistencia a la acción fiscalizadora contenida en el Código 

Tributario, contenida en el artículo 93 preceptúa que “constituye resistencia cualquier acción 

u omisión que obstaculice o impida la acción fiscalizadora de la administración tributaria, 

después de vencido el plazo improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente 

de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la 

                                                 
878 MACHANCOSES GARCÍA, E.: Categorías de la subjetividad tributaria en el Código Tributario 
Guatemalteco. Editorial Fénix. Guatemala. 2014. Págs. 6 y 7. 
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documentación o información de carácter tributario, contable o financiero… Se consideran 

acciones de resistencia: […]”879. 

En ese sentido, se trata de una infracción, en principio, creada para sancionar las 

infracciones a los deberes formales de suministro de información propia, y, en el caso del 

tipo penal, el Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República, regula, como primer 

defecto un delito con el mismo “nomen iuris” que el de la infracción “resistencia a la acción 

fiscalizadora de la Administración Tributaria”, contenido en el artículo 358 “D”, en dondela 

descripción del tipo penal se establece así:  

“comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración 

Tributaria quien, después de haber sido requerido por dicha Administración, con 

intervención de juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la 

fiscalización y determinación de su obligación, se niegue a proporcionar libros, registros u 

otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos; o 

impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones 

contables. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a seis años y multa 

equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos brutos del contribuyente, durante el 

período mensual, trimestral o anual que se revise. 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona 

jurídica, buscando beneficio para ésta, además de las sanciones aplicables a los 

participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto 

del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la 

cancelación definitiva de la patente de comercio.  

                                                 
879 [el subrayado es nuestro]. 
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Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá, además de las 

penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se 

ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas”. 

Con lo cual, se establece que el tipo penal también tiene como elemento subjetivo al 

sujeto pasivo contribuyente respecto de obligaciones de suministro de información propia.  

En Sentencia dictada en el expediente 1898-2012880, la Corte de Constitucionalidad 

conoció sobre la inconstitucionalidad planteada en contra de la creación de una infracción a 

los deberes formales que eventualmente cometerían los Notarios, puesto que se había 

reformado el artículo 24 del Código Tributario, incluyendo el numeral 19, que tipificaba 

como infracción “la no exhibición del protocolo por el notario, a requerimiento de la 

Administración Tributaria”; y como sanción “multa de cinco mil quetzales”. 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala había sustentado su demanda de 

acción de inconstitucionalidad fundamentándose en la confidencialidad de los actos y 

negocios jurídicos que contiene el protocolo en algunos casos, la Corte de Constitucionalidad 

acogió más bien la tesis de que la norma violentaba la seguridad jurídica, el principio de 

legalidad y el de taxatividad, y resolvió: 

“esta Corte ha sostenido, entre otras cosas, que: “…el principio de seguridad 

jurídica, se concreta mediante la observancia de los también denominados principios 

jurídicos del debido proceso [el cual lleva implícito el derecho fundamental de defensa de 

las personas]; el de taxatividad, del cual se derivan, además, el de legalidad, de 

irretroactividad de la ley y el de certeza o determinación jurídica [el cual establece que la 

ley debe describir un supuesto de hecho estrictamente determinado, clara e indubitablemente 

definido] [...]De esa cuenta, puede decirse que la taxatividad exige que las leyes 

[generalmente las penales] contengan, en la descripción de los comportamientos prohibidos 

y sujetos a una sanción, solamente términos descriptivos y que éstos sean lo más precisos 

que sea posible. Es decir, que la vaguedad que pudiera afectar a todos los conceptos 

                                                 
880 De fecha 11 de julio de 2013.  
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generales, incluidos los empíricos, sea reducida en la mayor medida de lo posible. Por ello, 

el principio de taxatividad exige la formulación en términos claros y exactos de los supuestos 

de hecho de las normas […] La justificación de tal principio [de taxatividad] estriba en que 

las leyes [generalmente sancionatorias] deben ser lo más precisas que sea posible, lo que 

constituye una parte del ideal ilustrado de certeza del Derecho. Sólo leyes claras, exactas y 

cognoscibles por sus destinatarios permiten a los seres humanos elegir y trazar sus planes 

de vida con garantías fundamentales”881. 

A dicha conclusión arribó luego que, analizó, en nuestra opinión, más bien el conflicto 

existente entre dos normas de tipo ordinario contenidas en el mismo código, debido a la falta 

determinación de las categorías subjetivas que en el mismo existe y, en concreto los deberes 

de suministro de información de terceros y, el régimen que a los tales afecten. 

El Código Tributario establece en el artículo 112, en su parte conducente, las 

siguientes obligaciones y/o deberes formales de los contribuyentes y/o responsables 

relacionadas con el suministro de información “los contribuyentes y responsables están 

obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación 

que realice la Administración Tributaria y en especial deberán: 1. Cuando las leyes lo 

establezcan: a) Llevar los libros y registros referentes a las actividades y operaciones que 

se vinculen con la tributación. b) Inscribirse en los registros respectivos, aportando los datos 

y documentos necesarios y comunicar las modificaciones de los mismos. c) Presentar las 

declaraciones que correspondan y formular las ampliaciones o aclaraciones que les fueren 

solicitadas. d) Cumplir con cualquier otro deber formal que establezcan las disposiciones 

legales respectivas […] 7. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que 

le requiera referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, 

generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida 

en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional, y lo 

dispuesto en este Código”.  

                                                 
881 La sentencia indica que tales razonamientos los obtiene de los Conceptos vertidos por José Juan Moreso en 
el trabajo intitulado Principio de legalidad y causas de justificación (sobre el alcance la taxatividad). 
Universistat Pompeu Fabra. Barcelona. s.e. s.f.  



532 

 

Y, por ello la CC hizo la siguiente exposición, la cual, si bien es extensa, transcribimos 

para sustentar la crítica que hacemos: 

 “nótese que, si no todos, al menos la mayoría de deberes formales ante la 

Administración Tributaria, según el Código Tributario, se encuentran dirigidos a 

contribuyentes, es decir a los sujetos pasivos de una obligación jurídico-tributaria; sin 

embargo, es hasta en el numeral 7 que la normativa cambia de manera radical y no 

específica [claramente] a quien se encuentra dirigida. 

De esa cuenta, para clarificar esa situación esta Corte considera oportuno apoyarse 

en el contenido del artículo 113 del referido cuerpo normativo, el cual establece: 

“Cumplimiento de deberes por los entes colectivos. Están obligados al cumplimiento de los 

deberes formales de los entes colectivos: 1. En el caso de las personas jurídicas, los 

representantes legales con facultades para ello. 2. En el caso de los contribuyentes a que se 

refiere el artículo 22, de este código, los responsables enumerados en el mismo.”; en ese 

sentido, el artículo 22 citado establece: “Situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho 

generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales, los sujetos que en cada 

caso se indica: SITUACIONES RESPONSABLES 1. Fideicomisos El fiduciario. 2. Contrato 

de participación El gestor, ya sea éste una persona individual o una persona jurídica, en 

cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. 3. Copropiedad Los 

copropietarios. 4. Sociedades de hecho Los Socios. 5. Sociedades irregulares Los Socios. 6. 

Sucesiones indivisas El albacea, administrador o Herederos…”. En definitivo, pareciera que 

todo deber formal se refiere a la obligación que tiene un contribuyente ante la 

Administración Tributaria, de observar [cumplir] toda normativa atinente a esta materia en 

su sentido formal [libros, contabilidad, etc], independiente de su cumplimiento material [el 

pago del tributo]. 

En ese orden de ideas, esta Corte no advierte que el notario, como profesional del 

derecho, sea sujeto pasivo, en su calidad de “responsable”, de algún deber formal ante la 

Administración, salvo, claro está, sus obligaciones tanto formales como materiales en su 
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condición de contribuyente [situación estrictamente personal y no profesional], que le 

imponga alguna obligación, cuya infracción, en ese caso, sea meritoria de sanción como la 

establecida en la norma impugnada. De esa suerte, en atención al principio de legalidad 

[nullum pena sine lege], la sanción que la normativa impugnada regula y que la 

Administración Tributaria pretenda imponer al notario ante su negativa a exhibir el 

protocolo, es inválida y, por lo tanto, inconstitucional, pues sencillamente no existe 

normativa alguna que establezca como “obligación tributaria” o como “deber formal” que 

el notario deba exhibir su protocolo a requerimiento de la Administración Tributaria. En 

otras palabras, la normativa impugnada establece una consecuencia jurídica, pero no un 

supuesto de hecho. Es decir, regula una sanción, como consecuencia [de derecho] de una 

negativa, pero no impone previamente la obligación de observar y de cumplir una obligación 

legal [supuesto de hecho]. 

No existe normativa alguna que establezca que el notario, como profesional del 

derecho [no como persona], sea sujeto pasivo, tal como lo regula el artículo 18 del Código 

Tributario, de una obligación tributaria [artículo 14] o de algún deber formal ante la 

Administración Tributaria [artículos 112, 112 “A”, 114, 119 y 120, entre otros] como sí se 

hace en los casos del artículo 113 del Código Tributario y por remisión, en los casos del 

artículo 22 del mismo cuerpo normativo”.  

En ese sentido, la imputación, además automática sin necesidad que un juez califique 

del delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria a las entidades 

bancarias que incumplan con el suministro de información en el plazo de 3 días, parece en 

principio, inoperante, excesivo y susceptible de ser impugnado por las razones ya indicadas 

y, además por qué el organismo legislativo, automáticamente está indicando al organismo 

judicial cuál debe ser su calificación del tipo al analizar la conducta delictiva. 

Por último hemos reservado la crítica a la forma en que en el artículo 30 “C” se 

habilita la aplicación de los convenios y tratados internacionales en materia de intercambio 

de información, puesto que únicamente se regula que: “En el caso de requerimientos 

amparados en convenios o tratados internacionales de intercambio de información en 
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materia tributaria, aceptados y ratificados por Guatemala, el Superintendente de 

Administración Tributaria o el mandatario judicial designado, acudirá ante Juez competente 

especificando la información y los términos en los que la Parte requirente del convenio o 

tratado la haya solicitado, adjuntando copia del convenio o tratado internacional en calidad 

de anexo a la justificación del requerimiento”. 

Esta norma, si bien parece una salida muy rápida, puesto que delega en lo pactado en 

los tratados y convenios internacionales la forma de proceder en los casos de requerimiento 

de información que se anclen en la asistencia mutua internacional, nos parece carente de 

técnica legislativa y, sobre todo, una norma que vulnera los derechos del contribuyente.  

Hemos comentado en esta tesis como la Unión Europea, el G5, España entre otros, se 

dieron a la tarea de crear todo el desarrollo normativo que diera un sustento jurídico a los 

cauces que facilitarían el intercambio de información internacional, tanto previo 

requerimiento como automático.  

España, por ejemplo, reformó la Ley General Tributaria, el RGGI, emitió Órdenes 

Ministeriales, entre otros, que permiten al contribuyente tener la certeza que los 

procedimientos, el destino, el uso y la confidencialidad de la información a transmitir serán 

correctamente ejecutados.  

La Ley General Tributaria fue reformada desde el año 2011 con el objeto de sustentar 

los deberes formales en el ámbito de la asistencia mutua y nuevamente fue reformada en el 

año 2015 junto con el RGGI, con el objeto de amparar los suministros automáticos de 

información amparados en el estándar de FATCA, el CRS de la OCDE y, las reformas a la 

Directiva de Asistencia Mutua.  

Guatemala, con un breve artículo, habilitante, pero escueto, pretende sustentar toda 

la práctica en materia de asistencia mutua y, con ello, vulnera derechos de sus obligados 

tributarios, quiénes, además, podrán, a su vez, ejercer acciones en contra de las instituciones 

financieras que suministren la información e incluso cuando adopten medidas como las 
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prácticas de renciones o bloqueos de cuentas que, actualmente, aparejan los instrumentos 

internacionales.  

Por lo que se opina que persisten las problemáticas que fueron evidenciadas por los 

expertos y el acceso a la información bancaria, no es conforme con los estándares 

internacionales, asimismo, no se considera exista el ordenamiento jurídico necesario para 

potenciar los intercambios automáticos de información, por lo que el levantamiento del 

secreto bancario en Guatemala es incipiente y, debe superar todas las circunstancias aquí 

señaladas.  

5.- Análisis final sobre el estado de la cuestión en Guatemala  

 Todo lo antes desarrollado y considerado en la presente tesis nos permite obtener las 

siguientes apreciaciones sobre el intercambio internacional de información y el acceso a la 

información financiera en Guatemala.  

 Primeramente, la legislación del país es aún insuficiente y poco desarrollada como 

para profundizar en los avances que nivel internacional existen en materia de intercambio de 

información, toda vez que, el único paso que se ha dado es en el cumplimiento del estándar 

de transparencia fiscal e intercambio de información previo requerimiento, conforme los 

parámetros de la OCDE vertidos en el “Manual sobre revisiones interpares 2016-2020”, con 

una calificación de conforme en gran manera, pero con carácter provisional y, que será 

reevaluada en septiembre de 2018 por los expertos.  

El país muestra buena voluntad al ser miembro fundador desde el año 2009 del Foro 

Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, haber 

eliminado en forma aun incipiente las acciones al portador y haber logrado la ratificación y 

aprobación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la 

OCDE, en el año 2016, lo cual sienta las bases para que en el futuro también pueda 

implementarse el intercambio automático de información financiera conforme el Estándar 

Común de Reporte y, como un último paso el denominado Marco Inclusivo de BEPS y la 
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OCDE, que en materia de intercambio de información incluirían los informes país por país, 

“tax rulings”, y, los esquemas de planificación fiscal internacional. 

Sin embargo, la discusión inicia, en forma tardía en Guatemala, puesto que nos 

encontramos aun en el estadio de la superación de la discusión entre protección a los derechos 

individuales de intimidad y vida privada frente al acceso a la información por parte de la 

Administración Tributaria y, con ello, pendientes de superar el debate de la finalización del 

secreto bancario, que es una etapa ya superada a nivel internacional, desde, 

aproximadamente, el año 2009882. 

Esto último considerando los avances a nivel mundial y la importancia que el 

denominado por SÁNCHEZ LÓPEZ “Derecho Tributario Global” imprime a todos los 

Estados considerando que el mismo se refiere “a la adopción progresiva de un enfoque de 

coordinación a nivel global que […] suponga la plena adhesión de las figuras tributarias 

(de los diversos ordenamientos internos) a los objetivos de equidad y tributación ofreciendo 

una adecuada respuesta a las exigencias del principio de capacidad económica […] en 

definitiva, se trataría de ejercer el poder tributario, así como de interpretar y aplicar las 

normas tributarias en el contexto de una coordinación fiscal internacional orientada a la 

lucha contra el fraude fiscal”883. 

En ese mismo orden de ideas CARBAJO VASCO CONSIDERADA que los últimos 

avances en el Derecho internacional tributario que culmina sus esfuerzos con BEPS, 

“suponen la culminación definitiva, no sólo de este nuevo paradigma de la fiscalidad 

internacional que sustituye al modelo clásico de la OCDE, sino también la configuración de 

un Derecho Tributario internacional de carácter unitario y consensuado. La base de esta 

última afirmación es que el alcance territorial del Programa BEPS ha superado la 

delimitación espacial, […] situándose en más de 80 los Estados comprometidos a su 

aprobación y, lo que es más importante, a su implementación en los Ordenamientos Jurídicos 

nacionales de una manera uniforme y consensuada […] la OCDE ha diseñado un marco 

                                                 
882 OECD. The Global Forum´s Plan of Action for Developing Countries Participation in AEOI. 2017. 
883 SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio automático de información frente a la planificación fiscal 
agresiva en la era post-BEPS. op. cit. P. 77 y 78.   
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inclusivo para la entrada en vigor de BEPS que pretende ser universal, consensual y 

uniforme […]”884. 

 Guatemala, en consecuencia, se ve rezagada frente a la postura mundial, que lucha, 

cada vez más, por un intercambio de información con mayores alcances, aun en el caso de la 

información financiera que desde el año 2013 con FATCA y el CRS se practica en forma 

automática, Guatemala no puede aún implementarlo porque para tales efectos se requiere, un 

estándar común de reporte, debida diligencia e intercambio de información que permita 

disminuir los costos administrativos y, a la vez, se encuentre armonizado con el mismo 

estándar que prestarán los demás Estados, una base jurídica y operativa para intercambiar la 

información y las soluciones técnicas comunes y compatibles885. 

Además, el intercambio automático de información financiera requiere según la 

OCDE de la implementación de un marco legal y operativo, las medidas de confidencialidad 

y salvaguarda de la información intercambiada, asegurarse que las medidas legislativas 

incluyan las instituciones financieras de bajo riesgo, un marco jurídico que incluya a todas 

las partes relevantes y, el cumplimiento de las medidas técnicas apropiadas886. 

Como señalan KNOBEL y MEINZER los principales problemas que los países en 

desarrollo enfrentan respecto al intercambio automático de información son, “la necesidad 

de adaptar sus sistemas jurídicos para permitirles recolectar la información e 

intercambiarla en forma recíproca con otros países, la posibilidad de analizar la 

información recibida y las dificultades en las tecnologías de la información. Estas 

preocupaciones pueden enfrentarse contando con los fondos necesario, entrenamiento y 

tecnología”887. 

                                                 
884 CARBAJO VASCO, D.: “El futuro de BEPS: ¿Aplicación uniforme, fragmentación o BEPS II? Crónica 
Tributaria. Núm. 162. 2017. Pág. 11. 
885 OCDE. Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. 2ª Ed. Paris. 
2017. P. 14-18. 
886 OECD. Automatic Exchange of information Implementation report. 2017. [la traducción es nuestra]. 
887 KNOBEL, A., MEINZAR, M.: Automatic exchange of information: an opportunity for developing countries 
to tackle tax evasion and corruption. Tax justice network. 2014. 
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No obstante, y como complementa la OCDE, los desafíos que enfrentan los países en 

desarrollo se encuentran en dos niveles, el primer nivel relacionado con, la adaptación del 

marco jurídico interno para permitir el acceso a la información y la práctica del intercambio 

automático de información, la implementación de las tecnologías de la información, 

infraestructuras y procesos requeridos para obtener la información en un proceso de 

intercambios de información automáticos y contar en el sistema jurídico con las garantías 

necesarias para proteger la confidencialidad de la información de los contribuyentes.   

Este primer nivel, puede superarse con los fondos y el apoyo técnico necesario, sin 

embargo, el segundo nivel de obstáculos es político, y requiere que todos los grupos de interés 

relevantes para implementar efectivamente el intercambio de información, esto involucra ya 

no solo a las autoridades tributarias, sino al nivel político superior que puede no tener las 

mismas prioridades888. 

Sin duda, este segundo nivel ha ejercido gran presión en Guatemala para que no se 

puedan superar los obstáculos del primer nivel, ni tampoco, se preste interés al tema, lo cual 

es lamentable, dado las grandes ventajas que implementar el intercambio automático de 

información puede revestir para el país, ya no solo por el aumento en la recaudación, sino 

también como instrumento para atacar la corrupción y la evasión fiscal889. 

Por el análisis ya efectuado coincidimos con la OCDE respecto a la necesidad que 

Guatemala se encuentre en materia intercambio automático de información financiera, entre 

los Estados que aún no deben comprometerse con una fecha cierta para iniciar con esta 

práctica890, al igual que el marco inclusivo de BEPS. 

Sin embargo, Guatemala si debe esforzarse para cumplir con el estándar de 

transparencia fiscal e intercambio de información previo requerimiento de la OCDE, y, en 

nuestra opinión, esto implica ir más allá de superar el impase que enfrenta el artículo 30 “C” 

del Código Tributario en materia de acceso a la información financiera en poder de terceros, 

                                                 
888 OECD. The Global Forum´s Plan of Action for Developing Countries Participation in AEOI. 2017. Pág. 6. 
889 KNOBEL, A., MEINZAR, M.: Automatic exchange of information: an opportunity for developing countries 
to tackle tax evasion and corruption. Tax justice network. 2014. Pág. 45. 
890 Vid. https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf [consultado el 30 de agosto de 2018]. 
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sino, más bien, una reestructura integral del ordenamiento jurídico tributario y, el 

ordenamiento que coadyuva a tales estándares.  

De “lege ferenda” se necesita que existan normas claras y puntuales sobre la 

obligación de proporcionar información en cuanto a los beneficiarios finales, no solo para 

entidades mercantiles y bancarias, sino también para asociaciones civiles y otros 

instrumentos jurídicos que pueden utilizarse para la inversión, esto conlleva modificaciones 

a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, el Código de Comercio, el Código Civil 

y la Ley de Bancos y Grupos Financieros.  

Asimismo, debe prestarse atención a la normativa que regule en Guatemala el 

Derecho a la vida privada, la protección de datos y autodeterminación informativa, toda vez 

que se carece de una Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que reúna los 

estándares internacionales en la materia.  

OLIVARES OLIVARES recuerda como “la gestión ordenada y transparente de 

acuerdo con derecho de los datos personales por parte de la Administración tributaria es 

esencial para la correcta ponderación entre los distintos derechos afectados y su propio 

funcionamiento, cuyo objetivo es satisfacer en cada una de sus actuaciones el interés general 

respetando los límites que impone el Estado Social y Democrático de Derecho”891. 

Y, ORTEGA GIMÉNEZ recuerda como el adecuado tratamiento de los datos se ha 

convertido fundamental a nivel internacional y, en la Unión Europea, donde el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/56/CE Reglamento 

General de Protección de Datos y con aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, prevé la 

                                                 
891 OLIVARES OLIVARES, B.: Protección de DATOS, Administración tributaria y tratamientos de alto riesgo 
en la Unión Europea. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2018. Pág. 27. 



540 

 

posibilidad de transmitir datos personales a terceros Estados con un nivel de protección 

adecuado892. 

Eso impone, la posibilidad de no transmitir datos a aquellos Estados que no cuenten 

con los niveles adecuados de protección, esto tomando en cuenta como OLIVARES 

OLIVARES expone que “el intercambio de información entre Estados a través de 

transferencias internacionales puede generar situaciones de incertidumbre respecto a los 

derechos de los ciudadanos”893. 

Por lo que, si bien la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 10 de 

febrero de 2015 dictada en el expediente 3552-2014, hace las veces de Ley de 

Autodeterminación Informativa al prever los requisitos que el tratamiento de datos requiere, 

no obstante, la misma carece de las características de un cuerpo normativo que regule esta 

materia y los consiguientes Derechos y excepciones que dicha ley debe regular. 

La falta de esta ley, se ve además agravada por la falta de un pronunciamiento efectivo 

de la CC que delimite el Derecho a la intimidad en Guatemala y sus intromisiones justificadas 

o excepciones al mismo, REBOLLO recuerda, como una ley de protección de datos guarda 

extrema conexión con la justificación a la protección del Derecho a la intimidad, el mismo 

autor recuerda que “cabe entender el derecho a la intimidad como la protección de la 

autorrealización del individuo. Es el derecho que toda persona tiene a que permanezcan 

desconocidos determinados ámbitos de su vida, así como a controlar el conocimiento que 

terceros tienen de él. La intimidad es el elemento de desconexión social. El concepto de 

derecho a la intimidad 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 

                                                 
892 ORTEGA GIMÉNEZ, A. El nuevo régimen jurídico de la Unión Europea para las empresas en materia de 
protección de datos de carácter personal. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2017. Pág. 38. 
893  OLIVARES OLIVARES, B.: Protección de DATOS, Administración tributaria y tratamientos de alto riesgo 
en la Unión Europea. op. cit. Pág. 57. 
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que afecta al individuo en su ámbito de intimidad tiene una correlación también directa con 

la libertad”894. 

Asimismo, “de lege ferenda” el país carece de una ley que se pronuncie respecto al 

Gobierno Corporativo en las entidades mercantiles, entidades civiles y otro tipo de personas 

jurídicas en general, toda vez que únicamente a nivel de Banca y Seguros se cuenta con 

Reglamentos de Gobierno Corporativo895, y no así para las entidades mercantiles,  

Nos parece apropiado recordar que Gobierno Corporativo “es un mecanismo que 

regula y gestiona las relaciones entre los accionistas, los órganos de gobierno, la 

administración de la sociedad y sus terceros interesados, a través de la definición y 

separación de los roles estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión, siguiendo los 

principios de mejores prácticas”896. 

Estos principios y buenas prácticas si bien iniciaron como modelos o estándares de 

“derecho blando”, en los Estados modernos se convierten cada vez más en parte de la 

normativa vigente, recuerda SIEGER respecto a España que “las recientes reformas en 

materia de gobierno corporativo con la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre, por la que se modifica la ley de Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo, suponen un gran avance en materia de gobierno corporativo y un 

abandono perceptible del soft law, es decir, pasan de la autorregulación a la obligatoriedad 

de ciertas materias […]”897.  

Así nos parece que, en Guatemala, sería también conveniente que la normativa en 

materia de sociedades mercantiles, incorporara las normas pertinentes de gobierno 

corporativo, lo cual, es conveniente desde el punto de vista del Derecho tributario, tomando 

                                                 
894 REBOLLO, L.: Protección de datos en Europa. Origen, evolución y regulación actual. Dykynson, S.L. 
Madrid. 2018. Pág. 77. 
895 Reglamento de la Junta Monetaria 62-2016, Reglamento de Gobierno Corporativo y, Reglamento de la Junta 
Monetaria 3-2018, Reglamento de Gobierno Corporativo para entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. 
896 AGUIÑAGA, D., et. al.: Gobierno Corporativo. Índice Editores. Ciudad de México. 2017. Pág. 14. 
897 SIEGER T.: “La división interna del consejo de administración en comisiones y la exigencia de 
responsabilidad a los directores. La evaluación anual del funcionamiento del consejo de administración y el de 
sus comisiones”. op. cit. Pág 228. 
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en cuenta que tuvimos oportunidad de explicar la correlación que existe ahora en materia de 

cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal, y, el papel importante que 

los administradores de las entidades juegan en este cumplimiento voluntario y de buena fe. 

Por otro lado “de lege ferenda”, Guatemala debe revisar la normativa existente en 

materia tributaria, en primer lugar, la general, contenida en el Código Tributario donde nos 

parece oportuno que se desarrollen las definiciones de relación jurídico tributario y obligado 

tributario y las relaciones que se despliegan en el marco de la asistencia mutua internacional, 

tal y como ocurrió en España a partir del año 2012, cuando se reformó desde el objeto y 

ámbito de aplicación mismo contenido en el artículo 1 y, se incluyó como parte de los 

vínculos que subyacen en la relación jurídica tributaria aquellos derivados del marco de la 

asistencia mutua y las actuaciones que estos requieren de los obligaciones tributarios, según 

artículo 17.4 de la LGT donde se reguló que “en el marco de la asistencia mutua podrán 

establecerse obligaciones tributarias a los obligados tributarios, cualquiera que sea su 

objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 bis de esta Ley”. 

Además, se incluyó en el artículo 35.6 de la LGT una ampliación del concepto de 

obligado tributario con el objeto de entender que “también tendrán la consideración de 

obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme 

a la normativa sobre asistencia mutua”.  

Reforma que concluyó con los cambios al artículo 83.1 y la inclusión de los artículos 

177 bis al 177 quaterdecies que normas relativas a la asistencia mutua mediante el 

intercambio de información.  

Todo ello, propició un mejor entendimiento del régimen de las actuaciones de los 

terceros en el marco de la asistencia mutua y, como estas obligaciones si bien tienen 

implicaciones internacionales, se sustentan en el andamiaje jurídico correcto a nivel interno.  

Así pues, no basta con la inclusión del artículo 30 “C” en el Código Tributario, el cual 

como ya consideró el FMI y conforme expusimos, no tiene la mejor redacción y sencillez de 

aplicación, sino que presenta diversas deficiencias que, en todo caso, le han valido diversas 
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acciones de inconstitucionalidad de las cuáles una está pendiente de resolverse, la cual, de 

ser declarada con lugar produciría, en todo caso, diversos inconvenientes para el país que, 

carecería de un proceso para requerir información financiera con fines tributarios, tomando 

en cuenta que el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros remite expresamente 

la mismo, y, además, dejaría sin sustento la aplicación de los Tratados y Convenios suscritos 

por Guatemala, sobre todo la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en el 

Ámbito Fiscal de la OCDE, toda vez que es este mismo artículo el que permite su aplicación.  

Seguramente, la declaratoria de inconstitucionalidad de este artículo tendría 

implicaciones adicionales a nivel internacional entre las que se identifican, la posibilidad de 

perder la calificación parcial de conforme en gran medida otorgada por la OCDE, cuando se 

realice en septiembre de 2018 el nuevo examen conforme el procedimiento de revisión 

interpares de la OCDE y, las consecuencias que esto apareja.  

Asimismo, pueden verse afectadas las calificaciones del Grupo de Acción Financiera 

para Latinoamérica (en adelante GAFILAT), en cuanto al cumplimiento técnico y de 

efectividad que, en el año 2016, y había indicado la preocupación porque la SAT no podía 

compartir información bancaria con fines tributarios con el resto de contrapartes 

extranjeros898. 

Pueden producirse además la inclusión del país en listas de riesgo, grises, negras o de 

paraísos fiscales, con la consecuente posibilidad de ahuyentar inversión extranjera, ser objeto 

de aplicación de medidas de transparencia fiscal e impacto en la calificación “doing 

business”, al ser considerado como un Estado opaco que aun regula el secreto bancario 

oponible a la Administración tributaria, todo ello, permitiría más bien proliferar la realización 

de operaciones opacas e incremento de los delitos de lavado de dinero y, eventualmente, 

financiamiento del terrorismo, por la posibilidad que flujos de capitales asociados a 

actividades ilícitas se dirijan al país.  

                                                 
898 GAFILAT-GAFIC. Mutual evaluation report of the Republic of Guatemala. 2016.  
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Puede también verse perjudicada la petición de ingreso como país miembro del 

Centro de Desarrollo de la OCDE y, en general una merma en la reputación del país a nivel 

internacional, con el posible decremento en la calificación riesgo país y mala imagen frente 

a la comunidad internacional, con posibilidades de desincentivar la cooperación y encarecer 

los costos de la deuda pública externa mediante líneas de crédito o bonificada a las que se 

deban aumentar la tasa de interés que el país paga por el aumento de riesgo, con base a la 

percepción negativa que las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings o Moody´s Inverstors 

Service otorgan, tal y como ocurrió ya en el 2016, cuando se reconoció la importancia de la 

lucha del gobierno contra la corrupción y el fortalecimiento a la autoridad tributaria para 

aumentar los ingresos fiscales899. 

Además, no descartamos la posibilidad de ser objeto de medidas defensivas, según 

fue nuevamente indicado por la OCDE en la declaración de Buenos Aires, Argentina en julio 

de 2018, donde indicó “apoyamos el fortalecimiento de os criterios de la OCDE para 

identificar jurisdicciones que no hayan implementado satisfactoriamente los estándares de 

transparencia fiscal acordados internacionalmente. Consideraremos medidas defensivas 

contra las jurisdicciones listadas […]”900. 

Asimismo, el país queda expuesto ante la imposibilidad de honrar los compromisos 

internacionales que mediante los Convenios y Tratados Internacionales ha adquirido, ante la 

imposibilidad de atender, oportunamente y conforme el mecanismo legal previsto aquellos 

requerimientos que en el marco de dichos convenios puedan efectuarse.  

Entendemos que también existirán consecuencias a lo interno como no contar con 

herramientas que aumenten la capacidad de recaudación de la SAT, la cual vimos, el FMI 

indicó en su informe de TADAT qué, no cumplía los requerimientos mínimos cuando se 

recibió la calificación de D+ justificando que “no existe verificación cruzada automatizada 

a gran escala utilizando información de fuentes externas. La SAT apenas recibe datos e 

informaciones con trascendencia tributaria. No recibe información de bancos o instituciones 

                                                 
899 Informes de 29 de abril de 2016 y 30 de junio de 2016 respectivamente. 
900 Vid. http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Noticias/comunicado_G20_julio_2018.pdf [consultado el 30 de agosto de 
2018]. 
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financieras, de entes gubernamentales, bolsas de comercio, registros de accionistas, 

organismos de la seguridad social o de proveedores en línea. Recibe información de 

operaciones con terceros a través de la aplicación Asiste Libros que se usa como indicio de 

información para efectuar requerimientos específicos de información en el curso de las 

fiscalizaciones. Aunque se está considerando y de cierta manera planeando el desarrollo y 

la implementación de cruces automatizados de datos externos (por ejemplo, del IGSS) con 

las informaciones ya existentes en la SAT, no existe un sistema de verificaciones cruzadas 

automatizadas a gran escala entre los importes informados en las declaraciones y la 

información de las escasas fuentes externas”901. 

Esto produciría como consecuencia inmediata posibles desajustes en el presupuesto 

y una baja en la capacidad de ejecutar el gasto público del Gobierno.  

Adicionalmente, se vive un periodo de falta de certeza y seguridad jurídica respecto 

a los requerimientos que se iniciaron mientras el artículo no se encontraba suspendido y, 

también respecto a los requerimientos ya cumplidos por las instituciones bancarias y, en 

consecuencia, en poder de la SAT, por ahora, los Bancos respetuosos de la suspensión 

decretada, no están atendiendo los requerimientos de información.  

Todo ello puede provocar una relajación en los “malos” contribuyentes, que se verán 

beneficiados por la suspensión de la herramienta, lo cual a su vez impactará en el ánimo de 

los “buenos contribuyentes”, que nuevamente sentirán que el sistema tributario no es justo 

ni equitativo y, con el respectivo incremento en el uso de los bancos como instrumentos para 

el lavado de dinero proveniente de crimen organizado, corrupción y la defraudación fiscal.  

Nos parece, que a la postre Guatemala ganará mucho más cuando decida reforzar su 

papel de cara a la cooperación internacional mediante el intercambio de información y, 

abandone la concepción clásica de proteccionismo excesivo al secreto bancario, asimismo, 

necesita una actitud mucho más decidida de cara a los avances internacionales en el marco 

de la fiscalidad internacional, tomando en cuenta circunstancias como las descritas por 

                                                 
901 FMI. Guatemala Informe de Evaluación de Desempeño TADAT. op. cit. Pág. 37. [el subrayado es nuestro]. 
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MORENO GONZÁLEZ quien expone que “la nota común a todos los ordenamientos 

jurídicos-tributarios maduros o desarrollados es su complejidad. Aunque son muchos y 

diversos los factores que redundan en esa complicación, suelen mencionarse como más 

relevantes, en primer término, un exceso de producción normativa resultado frecuente de la 

utilización del tributo con fines extrafiscales, la proliferación de conceptos jurídicos 

indeterminados y la pretensión de cerrar vías de elusión o fraude […] esa complejidad es 

todavía más acusada en un contexto de globalización, libre circulación de capitales, 

economía digital y desarrollo de nuevos modelos de negocio, donde una operación o 

conjunto de operaciones puede tener relevancia tributaria en dos o más jurisdicciones”902. 

Esto quiere decir que vamos muy tarde y, si nos continuamos rezagando, puede ser 

que nunca logremos entender cuál será la mejor manera de aplicar y extrapolar estas 

tendencias tributarias globales a nuestro ordenamiento.  

Por el contrario, nos parece, existen mayores beneficios en entender que la fiscalidad 

internacional cambió y, debes sumarnos a sus avances, tomando en cuenta que el avance 

coordinado y, en armonía con los otros Estados, permite revestir de seguridad jurídica las 

actuaciones de la Administración tributaria con la consecuente mejora para el contribuyente 

mediante la transparencia, confianza mutua, minimización y control de riesgos fiscales, así 

como la disminución de los costos fiscales de implementación de tales cambios al sumarse a 

la experiencia y desarrollo técnico que ya han logrado los Estados desarrollados, una mejora 

en la reputación fiscal del Estado a nivel internacional903. 

También sumamos en pro del que CRUZ PADIAL llama “reparto fiscal equitativo 

de la soberanía fiscal”  puesto que los paquetes de fiscalidad actual tales como BEPS 

incluyen “medidas que tratan de solucionar los problemas de pérdida de soberanía fiscal 

                                                 
902 MORENO GONZÁLEZ, S.: Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en 
el contexto post-BEPS. op. cit. Pág. 38. 
903 En ese sentido, CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario 
cooperativo y Buena gobernanza fiscal en la era BEPS. op. cit. Pág. 21. 
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que acaecen en os Estados donde se crea el valor […] se pretende que los beneficios tributen 

en la jurisdicción fiscal en la que se produce la creación de valor […]”904. 

Con ello se busca promover la equidad del sistema tributario, evitar la percepción de 

injusticia y eliminar la no neutralidad fiscal entre inversión interior y exterior, gravando igual 

renta interna y externa905. 

Así también, se trata de “hacer frente a aquellas ventajas que obtienen los 

contribuyentes como consecuencia de la falta de armonización existente en este punto de las 

distintas legislaciones nacionales, recomendándose a este respecto al conjunto de os Estados 

que actúen de manera conjunta y eficaz […]”906. 

Todo lo anterior se suma a la importancia de lograr el deber de contribuir, propio, e 

instaurar con ello un sistema tributario justo y equitativo, lo cual, se estima, ya no es factible 

lograr en forma aislada e independiente de los otros Estados, se debe, por lo tanto, asumir 

una postura común para hacer frente a la situación actual de la fiscalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
904 CRUZ PADIAL, I.: “Transparencia fiscal internacional: una realidad inacabada”. op. cit. P. 73-74 
905 Ibídem. Pág. 75. 
906 CALVO VERGÉZ, J.: Pasado presente y futuro de BEPS. Thomson Reuters Aranzadi. Cizúr Menor 
(Navarra). 2018. Pág. 13. 
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CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar el presente trabajo de investigación nos parece relevante 

concluir sobre los aspectos que a continuación desarrollamos. 

PRIMERA. El intercambio internacional de información tributaria se constituye en 

una práctica usualmente encuadrada, como un procedimiento de “asistencia mutua entre 

Estados”, y, enmarcada en una relación jurídica de tipo convencional entre dos o más 

Estados, justificada en los fines que se buscan lograrse, los cuáles, a la fecha, son múltiples 

y de naturaleza variada incluyendo, evitar y perseguir el fraude y la evasión fiscal, lograr el 

deber de contribuir y el principio de igualdad entre contribuyentes, luchar contra actividades 

delictivas y, con un impulso reciente, luchar contra la planificación fiscal internacional 

agresiva facilitando el cumplimiento tributario cooperativo y la buena gobernanza fiscal. 

Para ello, las Administraciones Tributarias deben encontrarse legitimadas y 

empoderadas con procedimientos, amparados en la legislación interna, robustos, pero a la 

vez garantes de los derechos de los contribuyentes.  

Una Administración Tributaria gestiona su propio deber de contribuir al cooperar en 

el ámbito internacional.  

SEGUNDA. El ámbito objetivo del intercambio internacional de información 

tradicionalmente anclado en los requerimientos de información previa petición sustentados 

en el criterio de la “pertinencia previsible” se ha visto, en extremo, superado, dando paso a 

los requerimientos automáticos obligatorios, que permiten intercambiar información 

específica gestionada, ya no solo por la propia Administración Tributaria directamente, sino 

por medio de obligaciones directamente a cargo de terceros.  

Nos referimos al suministro automático y periódico de información sobre cuentas 

financieras en poder de Bancos y otras instituciones de naturaleza similar, las estructuras 

corporativas suministradas por las entidades dominantes de grupos transnacionales mediante 

el reporte país por país o las participadas cuando la dominante no es residente de un país 
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cooperante y, los esquemas de planificación fiscal potencialmente agresiva suministrados por 

los intermediarios y, en su defecto por el propio contribuyente.  

Con este nuevo estándar, el intercambio de información da un giro inesperado en 

cuanto a sus alcances y posibilidades de aplicación, patrocinado por la OCDE, el G20 y la 

UE, con la venia de los países desarrollados.  

TERCERA. La importancia que el intercambio internacional de información tiene al 

momento de efectuar un análisis respecto a la eventual calificación de un Estado como 

“paraíso fiscal” o con mayor propiedad en la actualidad como “no cooperante”, es tal que 

ha mudado los anteriores criterios sobre la baja o nula tributación o el principio de 

estanqueidad, para convertirse en el criterio rector y determinante para obtener la calificación 

negativa y ser incluido en listas grises o negras.  

Conforme a este criterio, deja de ser relevante el porcentaje de impuesto a tributar, y, 

se propia el acceso a la información y la cooperación como los principales índices en materia 

de transparencia fiscal internacional.  

CUARTA. El ordenamiento jurídico relevante a los efectos de medir el índice de 

transparencia fiscal e intercambio de información internacional en Guatemala, no se 

encuentra lo suficientemente desarrollado como para considerar que cumple con los 

requisitos y estándares internacionales.  

Los principales problemas identificados pasan por la necesidad de implementar una 

propuesta “de lege ferenda” que permita superar las lagunas jurídicas que alimentan el temor 

y la desconfianza que surge en los residentes del país cuando escuchan que, eventualmente, 

la SAT tendrá acceso a la información bancaria. 

Una propuesta integral para que el ordenamiento jurídico sea “conforme en gran 

manera”, no consistente tan solo en crear la norma de acceso a tal información, sino requiere 

que, partiendo del deber de contribuir al gasto público y los principios de la equidad y justicia 

del sistema tributario como anclaje constitucional, se desarrollen las normas ordinarias que 

mejoren, el Derecho sustantivo tributario guatemalteco, mediante la reforma al Código 

Tributario, para conceptualizar y definir correctamente, qué es la relación jurídico tributario, 
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y como existen obligaciones en el marco de la asistencia mutua internacional que forman 

parte de la misma, asimismo la creación de una categoría subjetiva supra que implemente el 

concepto de obligado tributario y dentro de las especies del mismo, la correcta definición y 

delimitación de los derechos y obligaciones de los terceros obligados al suministro de 

información.  

 Lo anterior, complementado con la aprobación de las leyes de protección a los datos 

personal, “habeas data” y autodeterminación informativa, y, la reforma del derecho 

societario en el marco del Gobierno Corporativo, para que, los grandes contribuyentes 

entiendan que honrar las obligaciones tributarias forma parte de ese buen quehacer de las 

entidades mercantiles, todo lo anterior, por supuesto, con su justa dosis de fomento a la 

cultura y moral tributaria de todo el país. 

Además, la necesidad de evaluar la norma de acceso a la información bancaria por 

parte de la Administración tributaria que requiere una orden de juez para tales efectos, lo cual 

se ve especialmente agravado por la suspensión provisional del artículo 30 “C” del Código 

Tributario.  

Asimismo, no existe claridad respecto a la posibilidad de gestionar la información 

aun en ausencia de un interés doméstico, toda vez que el Código Tributario y la Ley Orgánica 

de la SAT no son claros al respecto, lo cual, respecto a los requerimientos internacionales de 

información, resulta crítico. 

Adicionalmente, no hay suficiente normativa como para justificar que existe 

información de confianza respecto a los beneficiarios finales en sociedades mercantiles, 

entidades civiles y otros mecanismos jurídicos de inversión.  

La jurisprudencia constitucional en Guatemala ha legitimado el acceso a la 

información bancaria por medio de orden judicial o previa autorización del titular de la 

información como medios legítimos para gestionar la misma, y con ello sienta las bases para 

poder construir el andamiaje legal apropiado para acceder a esta información en el país, no 

obstante, deben confluir la voluntad política por medio de la iniciativa de ley que el Ejecutivo 
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presente y la aprobación que el Congreso de la República realice para que el ordenamiento 

jurídico guatemalteco se fortalezca.  

QUINTA. La Doctrina y la Jurisprudencia de la Unión Europea y en España, 

comparten el criterio de la no oponibilidad del secreto bancario como un obstáculo legítimo 

al intercambio de información en el plano internacional.  

Los datos económicos, se consideran parte de la intimidad constitucionalmente 

tutelada, pero no oponible al fisco, que, en todo caso, debe realizar un juicio de 

proporcionalidad en cuanto a la medida del levantamiento y acceso a la información bancaria 

y el fin perseguido.  

En todo caso, el derecho a la intimidad cede ante un fin común último que es gestionar 

el deber de contribuir, por el interés público que este último representa. Este último 

razonamiento resulta de difícil concepción para el legislador guatemalteco, probablemente 

influencia en su apreciación por el posible “mal uso” que pueda darse a la información 

bancaria. 

En el ámbito guatemalteco, la jurisprudencia en materia de acceso a la información 

bancaria es aún incipiente, no obstante, y al encontrarse pendiente de resolución la acción de 

inconstitucionalidad general planteada en contra del Código Tributario Guatemalteco, se 

espera que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie, en definitiva, sobre la procedencia o 

no del acceso a la información bancaria por parte de la Administración tributaria.   

SEXTA. La calificación provisional otorgada por la OCDE a Guatemala, como 

Estado cuyo ordenamiento jurídico se encuentra “en Gran Manera Conforme”, peligra en 

virtud de lo ya expuesto en la conclusión CUARTA y, debido a que Guatemala cuenta con 

una cantidad importante de Tratados internacionales que únicamente se han suscrito pero que 

no han sido aprobados por el Congreso de la República y, ratificados por el Ejecutivo de cara 

a culminar con el procedimiento constitucional establecido para lograr el efectivo inicio de 

vigencia de los Tratados, esto es un síntoma de incumplimiento de las buenas relaciones 

internacionales que la Constitución Política de la República de Guatemala predica y una falta 

a la buena fe guardada que prevalece en el Derecho internacional.  
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Los Tratados internacionales, generalmente, quedan incorporados en Guatemala con 

rango de ley ordinario, no obstante, cuando los mismos se refieran a derechos humanos, como 

podría ser la confidencialidad de la información, tales derechos deberían quedar incorporado 

con rango de derechos constitucionalizados en virtud de lo establecido en los artículos 44 y 

46 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  

SÉPTIMA. De “lege lata” se advierte que el Código Tributario presenta algunas 

deficiencias que ameritan ser corregidas cuales son, la inexistencia de una categoría subjetiva 

como la del “obligado tributario” que incluya todas las especies de obligados que pueden 

existir en esta materia, incluyendo los terceros obligados a suministrar información, y, que 

permita reconocer el nacimiento de derechos y obligaciones distintos, que diferencien a estos 

de los sujetos pasivos usuales (contribuyente, responsable), esta confusión, causa que 

incluso, a nivel de Corte de Constitucionalidad de Guatemala, existan interpretaciones 

erróneas respecto a la posibilidad de generar obligaciones para estos terceros y, en 

consecuencia sanciones a raíz de las posibles infracciones que puedan cometer.  

OCTAVA. Un último vicio observado en la legislación guatemalteca es la clara 

remisión a conceptos propios del Derecho penal, tales como “la duda razonable”, o la 

automática tipificación de la “comisión de delito de resistencia a la acción fiscalizadora”, 

en caso el Banco no suministre la información, agravado con el conocimiento de los procesos 

de acceso a la información bancaria por un juez “penal tributario” y tribunales “penales 

tributarios”. 

Tales circunstancias presentan consecuencias, no apropiadas, para la cultura tributaria 

del contribuyente, cuyo imaginario sitúa a los procesos de acceso a la información bancaria, 

como parte de las medidas ejecutados en ejercicio del “ius puniendi” del Estado.  

De “lege ferenda” se debería reformar tales preceptos y, acentuar la diferencia que 

existe entre el Derecho Tributario y el Derecho Penal, puesto que no todo requerimiento 

tributario tiene una connotación penal, ni tampoco, todo incumplimiento a obligaciones 

tributarias merece ser criminalizado.  

 



554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ACOSTA ROMERO, M.:  Derecho Bancario. Editorial Porrúa. México, D.F. 1991.  

ADÁN NIETO, M:  Derecho penal y contratación bancaria: “El secreto bancario es 

una clase de secreto profesional, cuyo fundamento más importante debe buscarse en la 

protección a la intimidad.” en la obra colectiva La contratación bancaria (Dir. SEQUEIRA, 

A.; GADEA, E.; SACRISTÁN, F.). Editorial Dykinson, S.L. Madrid. 2007.  

AGUIÑAGA, D., et. al.: Gobierno Corporativo. Índice Editores. Ciudad de México. 

2017. 

AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M.J.: El secreto bancario.  J.M. Bosch Editor. 

Barcelona. 2001.  

BARRENO, M., et al.: “El proyecto BEPS de la OCDE/G20: resultados finales”. 

Crónica Tributaria. Núm. 158. 2016 

BONFANTI, M.: Contratos Bancarios. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. s.f. 

BOTELLO, V. PALACIOS, J. Y PASTORIZA, S.: “Introducción a la planificación 

fiscal internacional” en la obra colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO ANTÓN, 

F.). Ediciones CEF. 6ª. Edición. Madrid. 2015.  

BUENO GALLARDO, E.: La configuración constitucional del derecho a la 

intimidad. En particular, el derecho a la intimidad de los obligados tributarios. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2009.  

BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D.: “Intercambio de información internacional” en 

la obra colectiva Manual de Fiscalidad Internacional (Dir. CORDÓN EZQUERRO, T.). 3ª 

Edición. IEF. Madrid. 2007.  

CABENZUELO ARENAS, A.L.: Derecho a la Intimidad. Tirant Lo Blanch. 

Valencia. 1998 

CALDERÓN CARRERO, J.M.: El control del fraude fiscal internacional a través 

del intercambio de información. Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié 

de la Maza. Venus Artes Gráficas, S.A. A Coruña. 2000.  

-  “El procedimiento de intercambio de intercambio de información establecido en 

los convenios de doble imposición basados en el Modelo de Convenio de la 



556 

 

OCDE” en la obra colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO ANTÓN, 

F.). Tomo 2. 6ª. Edición. CEF. Madrid. 2015.  

- “Intercambio de Información” en la obra colectiva Todo Convenios Fiscales 

Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Dir. CARMONA 

FERNÁNDEZ, N.). Wolters Kluwer. Madrid. 2017.  

- “Intercambio de Información y asistencia mutua” en la obra colectiva Convenios 

Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Coord. CARMONA 

FERNÁNDEZ, N.). CISS. Valencia. 2010. 

- “Intercambio de Información y asistencia mutua” en la obra colectiva Convenios 

Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea (Coord. CARMONA 

FERNÁNDEZ, N.). CISS. Valencia. 2012.  

- Intercambio de Información y Fraude Fiscal Internacional. CEF. Madrid. 2000.  

- “La cláusula de intercambio de información articulada en los convenios de doble 

imposición” en la obra colectiva Fiscalidad Internacional (Dir. SERRANO 

ANTÓN, F.). Ediciones CEF. 3ª. Edición. Madrid. 2007 

- “La Directiva de asistencia mutua e intercambio de información” en la obra 

colectiva Convenios Fiscales Internacionales y fiscalidad de la Unión Europea 

(Dir. CARMONA FERNÁNDEZ, N.). CISS. Bilbao. 2008.  

CALDERÓN CARRERO, J.M., QUINTAS SEARA, A.: Cumplimiento tributario 

cooperativo y Buena gobernanza fiscal en la era BEPS. Editorial Aranzadi. Cizur Menor 

(Navarra). 2015.  

CALVO VERGÉZ, J.: Pasado presente y futuro de BEPS. Thomson Reuters 

Aranzadi. Cizúr Menor (Navarra). 2018. 

CAMPUZANO, A.B., CALDERÓN PATIER, C.: Gobierno corporativo y prácticas 

tributarias. Editorial Juruá. Porto. 2018. 

CARBAJO VASCO, D.: “El futuro de BEPS: ¿Aplicación uniforme, fragmentación 

o BEPS II? Crónica Tributaria. Núm. 162. 2017. 
- “El plan de acción de la iniciativa BEPS situación actual y perspectivas”. Boletín 

Oro Iberoamericano BEPS e Intercambio Internacional de Información. IEF. 

Núm. 19. 2014.  



557 

 

- “El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una perspectiva empresarial”. Crónica 

Tributaria. Núm. 154. 2015.  

CARMEN RUIZ, H. y ANEIROS PEREIRA, J.: “La obtención de información en el 

procedimiento de apremio”. Revista Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 10. 2003.  

CARPIZO BERGARECHE, J. y SANTAELLA VALLEJO, M.:  De los paraísos 

fiscales y la competencia fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de 

los trabajos de la OCDE. IEF. Colaboración Núm. 02. 2007.  

CARRASCO PARRILLA, P.J.: “La cláusula de intercambio de información como 

condicionante de la calificación de los paraísos fiscales” en la obra colectiva Intercambio 

Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO 

YURRITA, M.A., Coord. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma.E.). Thomson 

Reuters. Navarra. 2011.  

CAZORLA PRIETO, L.M.: El secreto bancario. IEF. Ministerio de Hacienda. 

Madrid. 1978.  

CERVINI, R., ADRIASOLA, G.: El secreto bancario y la evasión fiscal 

internacional. Editorial B de f. Buenos Aires. 2012.  

CLAVIJO HERNÁNDEZ, F.: “Algunas observaciones sobre el secreto bancario en 

el ordenamiento financiero español”.  Revista Española de Derecho Financiero. Civitas. 

Núm. 15. 1977.  

COELHO PASIN, J.B.: Derecho tributario y ética. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 

2010. 

COLLADO YURRITA, M.A. y ROMERO FLOR, L.M.: “El intercambio de 

información entre administraciones tributarias” en la obra colectiva Intercambio 

Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO 

YURRITA, M.A., Coords. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.). Thomson 

Reuters. Navarra. 2011.  

CORDÓN EZQUERRO, T.: “Los derechos de los contribuyentes en el intercambio 

de información entre Administraciones Tributarias”. Revista de la Facultad de Derecho. 

PUCP. Núm. 72. 2014.  



558 

 

CRUZ AMORÓS, M.: “El intercambio de información y fraude fiscal”. Revista 

Información Comercial Española -ICE. Núm. 825. 2005. 

CRUZ PADIAL, I.: “Transparencia fiscal internacional: una realidad inacabada”. 

Crónica Tributaria. Núm. 166. 2018.  

DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, J.: Tratado de Derecho bancario y bursátil. 

Editorial Porrúa. Tomo I. 5ª ed. México. 2007.  

DE MIGUEL CANUTO, E.: “La cooperación entre Administraciones Tributarias en 

materia de recaudación: análisis de la Directiva 2010/24/UE” en la obra colectiva 

Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. 

COLLADO YURRITA, M.A., Coord. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.). 

Thomson Reuters. Navarra. 2011.  

DELMAS GONZÁLEZ, F.J.: “Análisis de la propuesta de modificación de la 

Directiva del ahorro”. Crónica Tributaria. Núm. 135/2010.  

DÍAZ CAMPOS, J.: “Los grupos de interés y la responsabilidad social corporativa” 

en la obra colectiva El Gobierno Corporativo de las Entidades Bancarias (Dir. LÓPEZ 

JIMÉNEZ, J.M.). Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2016 

DÍAZ, V. O.: “Exégesis e interpretación del alcance de la legislación de lavado de 

dinero” en Revista Lavado de Dinero. Quorum. Buenos Aires. Núm. 1-32. 2001. 

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M: Instituciones de Derecho Internacional 

Público. Volumen I. Tecnos. Madrid. 1982 

EMPARANZA SOBEJANO, A.: “El deber de lealtad de los administradores y de 

evitar situaciones de conflicto” en la obra colectiva Las nuevas obligaciones de los 

administradores en el gobierno corporativo de las sociedades de capital (Dir. 

EMPARANZA SOBEJANO, A.). Marcial Pons. Madrid. 2016.  

ESPÍN GUTIÉRREZ, C.: “Las fuentes del derecho bancario” en la obra colectiva La 

contratación bancaria (Dir. SEQUEIRA, A.; GADEA, E.; SACRISTÁN, F.). Editorial 

Dykinson, S.L. Madrid. 2007.  

ESTADELLA YUSTE, O.: La protección de la intimidad frente a la transmisión 

internacional de datos personales. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. 1995.  



559 

 

FALCÓN Y TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional. 2ª 

Ed. Marcial Pons. Madrid. 2013. 
FERNÁNDEZ AMOR, J.A.: “En torno a los principios de coordinación y 

colaboración y el carácter reservado de los datos tributarios”. Revista Quincena Fiscal. 

Aranzadi. Núm. 4. 2010.  

FERNÁNDEZ MARÍN, F.: El intercambio de información como asistencia 

tributaria externa del Estado en la Unión Europea. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2006.  

- Límites al intercambio de información de las Administraciones Tributarias de los 

Estados miembros en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información 

Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., 

Coords. PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.). Thomson Reuters. 

Navarra. 2011.   

- La Tutela de la Unión Europea al Contribuyente en el Intercambio de 

Información Tributaria. Atelier. Colección de Derecho Financiero y Tributario. 

Barcelona. 2006.  

FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero español. 20Ed. Vol. I. 

Editorial Marcial Pons. Madrid. 1998.  

FLORES, K.: “El concepto de “beneficiario efectivo” en la actualización 2014 al 

Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE.”. 

Thomson Reuters. 2014.  

FUNES, O.: Retos de la Unión Aduanera centroamericana. Cepal. ONU. México, 

D.F. 2011.  

GALINDO MARTÍN, M.A.: “Gobernanza, política fiscal y crecimiento económico”. 

Revista ICE. Núm. 835. 2017. 

GARCÍA-MONCO, A.: “Las obligaciones de información en la Ley General 

Tributaria y su desarrollo en el Reglamento de gestión e inspección. En particular las de 

entidades bancarias, crediticias y de mediación financiera” en la obra colectiva Tratado sobre 

la Ley General Tributaria: Homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo. (Dir. ARRIETA Y 

MARTÍNEZ DE PISÓN, J.; COLLADO YURRITA, M.A.; y ZORNOZA PÉREZ, J.J.) 

Tomo II. Editorial Aranzadi, S.A. Navarra. 2010. 



560 

 

GARCÍA PRATS, F.A.: “Asistencia Mutua Internacional en Materia de Recaudación 

Tributaria” en la obra colectiva Manual de Fiscalidad Internacional (Dir. CORDÓN 

EZQUERRO, T.). 2ª Edición. IEF. Madrid. 2004.  

- “Incidencia del Derecho Comunitario en la configuración jurídica del Derecho 

Financiero”. Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública. Núm. 206. 

2001.  

GARCÍA SOBRINO.  “La cooperación administrativa en la Unión Europea: el 

programa Fiscalis 2007”. IEF. Documento Núm. 23. 2004.  

GARDE GARDE, M.J. y DE LAS MORENAS FERRÁNDIZ, E.: Cooperación 

internacional: intercambio de información. Acuerdos de intercambio de información. 

Mecanismos de intercambio de información, en CORRAL GUADAÑO, I. (Dir.): Manual de 

fiscalidad internacional. Vol. II. 4ª. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 2016.  

GARRIGUES, J.: Contratos bancarios. Madrid. 1975.  

GIL GARCÍA, E.: “Reflexiones sobre la normativa española en materia de 

intercambio de información con ocasión de la Sentencia Sabou”, en MARTÍN DÉGANO, I. 

(Coord.), HERRERA MOLINA, P.M. (Coord.): Intercambio de Información y Medidas 

Fiscales de Efecto Equivalente (Jornada Preparatoria del Congreso de la EATLP).  IEF. 

(S.l.)2014. 

GIL SORIANO, A.: “Diez desafíos del intercambio automático de información” en 

Intercambio de información y medidas fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria 

del Congreso de la EATLP). (Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, P.). 

UNED. IEF. Documento Núm. 8. 2014.  

- “Las amenazas de la Foreign Account Tax Compliance Act estadounidense”. 

Tribuna Fiscal. Núm. 257. 2012.  

- “Toward and automatic but asymmetric exchange of tax information” en la obra 

colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información 

tributaria (Coord. COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). 

Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. 

GONZÁLEZ MÉNDEZ, A.: Buena fe y Derecho tributario. Marcial Pons. Barcelona. 

2001. 



561 

 

GUILLÉN FERRER, M.J.: El secreto bancario y sus límites legales. Tirant Lo 

Blanch. Valencia. 1997.  

GUZMÁN HOLGUÍN, R.: Derecho bancario y operaciones de crédito. Editorial 

Porrúa. Instituto Internacional del Derecho y del Estado. México. 2012. 

HERNANDO RIVERA, M.E.: “El futuro de la cooperación fiscal europea: la 

directiva 2011/16/UE” en la obra colectiva Estudios Sobre El Fraude Fiscal e Intercambio 

Internacional de Información (Dir. COLLADO YURRITA, M.A. y MORENO 

GONZÁLEZ, S.). Colección Fiscal. Atelier. Barcelona. 2012.  

HERRERA MOLINA, P. y CHICO DE LA CÁMARA, P.: “STC 233/2005, de 26 de 

septiembre: Compatibilidad con la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de las 

investigaciones bancarias realizadas por la inspección para la imputación de un delito de 

defraudación tributaria”. S.E. S.F. 

HORTALÁ VALLVÉ, J.: Comentarios a la Red Española de Convenios de Doble 

Imposición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2007. 

HUERTA DE SOTO, J.: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Unión 

Editorial. 6ª Ed. Madrid. 2016.  

JIMÉNEZ DE PARGA, R.: “El secreto bancario en el Derecho español”. Revista de 

Derecho Mercantil. Núm. 113. 1999.  

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., DÍAZ MORENO, A.: Lecciones de Derecho Mercantil. 

Editorial Tecnos. 17a. Ed. Madrid. 2014.  

LAGO MONTERO, J.M.: “Planificación fiscal agresiva, BEPS y litigiosidad”. Ars 

Iuris Salmanticensis. Ediciones Universidad de Salamanca. Núm. 3. 2015.  

LAMPREAVE MÁRQUEZ, P.: “La propuesta de modificación de la directiva sobre 

el ahorro”. Revista Quincena Fiscal. Núm. 1. 2009.  

LASARTE LÓPEZ, R.: El intercambio de información y la asistencia mutua en la 

aplicación de los tributos. La doctrina del TJUE en los años 2003-2012. CEF. Madrid. 2014.  

LÓPEZ BARRERO, E. y RIPOL CARULLA S.: Derecho de la Unión Europea. 

Ediciones CEF.  Madrid. 2017.  

LÓPEZ MARTÍNEZ, J.: Los deberes de información tributaria. Marcial Pons. IEF. 

Madrid. 1992.  



562 

 

MACHANCOSES GARCÍA, E.: Categorías de la subjetividad tributaria en el 

Código Tributario Guatemalteco. Editorial Fénix. Guatemala. 2014.  

- “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General Tributaria. En 

particular, el intercambio de información previa solicitud” en la obra colectiva 

Intercambio de Información, Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal (Dir. 

GARCÍA PRATS, F.A.). IEF. Madrid. 2014. 

- “Las razones de la aprobación de la Directiva 2011/16/UE y de la propuesta de 

modificación de la misma en 2013” en Intercambio de información y medidas 

fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). 

(Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, P.). UNED. IEF. 

Documento Núm. 8. 2014.  

MAGALHAES MACHADO, A.: “Cooperación Internacional – Intercambio de 

Información”. Serie Temática Tributaria. CIAT. Núm. 3. 2009. 

MALAGARRICA, J.C.: El Secreto Bancario. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires. 1970.  

MANTERO SÁENZ, A.: “El deber de información tributaria (artículos 111 y 112 de 

la Ley General Tributaria)”. Crónica Tributaria. Núm. 53. 1985.  

MARÍN BENÍTEZ, G.: “El concepto de planificación fiscal agresiva en BEPS: una 

visión comparada con los conceptos de abuso de Derecho de la Unión y Derecho español” 

en la obra colectiva El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de 

Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea (Dir. ALMUDÍ CID, J.M., FERRERAS 

GUTIÉRREZ, J.A.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-BARREDA, P.A.). Thomson Reuters. 

Cizur Menor (Navarra). 2017.  

MARTÍN QUERALT, J. et. al.: Curso de Derecho Financiero y Tributario. Tecnos. 

20ª. Ed. Madrid. 2009.  

MARTÍNEZ GINER, L.A.: “Derechos y garantías del contribuyente ante el 

intercambio de información tributaria entre Estados” en la obra colectiva El derecho 

tributario en tiempos de crisis económica: opciones de política fiscal: congreso 

internacional. (Coord. CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, P.; JIMÉNEZ NAVAS, M.; 

FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL CASTILLO, A.M.) Hispalex. Sevilla. 2011. 



563 

 

- “El intercambio de información tributaria en la Unión Europea a la luz de la 

directiva 2011/16/UE sobre cooperación en el ámbito de la fiscalidad: aspectos 

novedosos” en la obra colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio 

internacional de información tributaria (Coord. COLLADO YURRITA, M. y 

MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. Barcelona. 2012. 

- La Protección Jurídica del Contribuyente en el Intercambio de Información entre 

Estados. Iustel. Madrid. 2008.  

- “Lucha contra el fraude fiscal, buena gobernanza e intercambio de información 

en la Unión Europea” en la obra colectiva Intercambio de Información, Blanqueo 

de Capitales y Fraude Fiscal (Dir. GARCÍA PRATS, F.A.). IEF. Madrid. 2014.  

- “Nuevos horizontes en el intercambio de información tributaria: a propósito de la 

propuesta de Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

fiscalidad”. Revista Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 12. 2009.  

MARTÍNEZ GINER, L.A., MORENO GONZÁLEZ, S., LAMPREAVE MÁQUEZ, 

P.: Nuevo intercambio de información tributaria versus medidas tributarias de efecto 

equivalente en MARTÍN DEGANO, I. (Coord.), HERRERA MOLINA, P.M. (Coord.): 

Intercambio de Información y Medidas Fiscales de Efecto Equivalente (Jornada 

Preparatoria del Congreso de la EATLP).  IEF. (S.l.) 2014.  

MARTÍNEZ LOZANO, J.M: “El secreto bancario y los requerimientos 

individualizados de información de cuentas bancarias”. IEF: Cuadernos de Formación. 

Colaboración 5/10. Volumen 9/2010.  

MARTÍNEZ POZO, E.: “Avances de la Unión Europea en la Lucha contra el fraude 

y la evasión fiscal”. Boletín Económico (ICE). Núm. 3046. 2013 

MARTOS BELMONTE, P.: “El nuevo estándar global de intercambio automático de 

información sobre cuentas financieras de la OCDE (CRS, Common Reporting Standard); 

Estructura y funcionamiento. Aplicación del mismo en la Unión Europea: Directiva 

2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014.” Crónica Tributaria. Núm. 159. 2016.  

- “FATCA, un hito en la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional y la 

base del nuevo modelo de intercambio automático de información fiscal”. 

Crónica Tributaria. Núm. 155. 2015.  



564 

 

MÉJAN, L.M.: El secreto bancario. 3a ed. Porrúa. México. 2000.  

MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, F.J.: “El Intercambio de 

Información Tributaria en el Derecho Internacional Europeo y Español”. IEF. Núm. 6. 2011. 

- “El Intercambio de información tributaria: entre la diversidad normativa, la 

imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses”. Crónica Tributaria. Núm.  

139. 2011.  

MORENO GONZÁLEZ, S.: “El intercambio automático de información tributaria 

y la protección de datos personales en la Directiva 2011/16/UE. Avances y temas 

pendientes” en la obra colectiva Temas de actualidad en materia de tributación internacional 

(Dir. CHICO DE LA CÁMARA, P.). Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 2017.  

- “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información 

tributaria: hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de 

información”. Crónica Tributaria. Núm. 146. 2013.  

- “Reflexiones en torno a la asistencia mutua en la Ley General Tributaria” en 

Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información 

tributaria (Coord. COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). 

Ediciones Atelier. Barcelona. 2012.  

- Tax rulings: Intercambio de información y ayudas de Estado en el contexto post-

BEPS. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2017.   

MUÑOZ PÉREZ, M.: “Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva” en la obra colectiva Plan de acción BEPS: una 

reflexión obligada. AA.VV. Fundación Impuestos y Competitividad. Madrid. 2017.  

NAVAS MARQUÉZ, J.I. y ARANA NAVARRO, J.: “Concepto de consumidor y 

usuario de servicios financieros” en la obra Tratado de Contratación de Derecho Bancario.  

Thomson Reuters. Tomo I. Cizur Menor (Navarra). 2017.  

NOCETE CORREA, F. y MERINO ESPINOSA, M.: “El objeto del intercambio 

internacional de información” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información 

Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coords. 

PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma.E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011.  



565 

 

OLIVARES OLIVARES, B.: Protección de DATOS, Administración tributaria y 

tratamientos de alto riesgo en la Unión Europea. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor 

(Navarra). 2018. 

ORTEGA GIMÉNEZ, A. El nuevo régimen jurídico de la Unión Europea para las 

empresas en materia de protección de datos de carácter personal. Thomson Reuters 

Aranzadi. Cizur Menor (Navarra). 2017. 
OTERO GONZÁLEZ, Ma. P.: Justicia y secreto profesional. Editorial Universitaria 

Ramon Areces. Madrid. 2001.  

OTERO NOVAS, J.M.: “El secreto bancario: Vigencia y Alcance”. Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil. 1985 

PALAO TABOADA, C.: “La potestad de obtención de información de la 

Administración tributaria y sus límites”. Revista G.F. Núm. 45. 1987.  

PASTOR RIDRUEJO, J.A.: Curso de Derecho internacional público y 

organizaciones internacionales. Vigésima primera edición. Tecnos. Madrid. 2017.  

PATÓN GARCÍA, G.: “Acción 13. Documentación de precios de transferencia” en 

la obra colectiva Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre el 

plan BEPS de la OCDE (coord. RAMOS PRIETO, J.). Thomson Reuters. Aranzadi. Cizur 

Menor (Navarra). 2016.  

- “Desafíos del intercambio internacional de información tributaria y su 

operatividad en el fraude fiscal en España” en la obra colectiva Estudios sobre 

fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria (Coords. 

COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). Ediciones Atelier. 

Barcelona. 2012. 

PÉREZ LUÑO, A.E.: “Intimidad y protección de datos personales: del habeas 

corpus al habeas data” en la obra colectiva Estudios sobre el derecho a la intimidad. 

(BUSTOS PUECHE, J.E. et al). Editorial Tecnos. Madrid. 1992.  

PÉREZ ROYO, F: Derecho financiero y tributario. Parte General. Civitas. Thomson 

Reuters. Navarra. 2016.  

PITA. C.: “El intercambio de informaciones tributarias” en Aspectos claves en las 

acciones de control de las Administraciones Públicas. IEF-CIAT. Madrid. 2005.  



566 

 

- El intercambio de informaciones tributarias como instrumento de contención de 

la competencia desleal a nivel internacional. Taxation and Integration in Latin 

America. BID. S.E. S.F. 

PITA GRANDAL, A.M. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: “La información bancaria 

con fines fiscales en España (análisis de la cuestión a la luz de la normativa interna y 

comunitaria”. Revista Quincena Fiscal. Aranzadi. Núm. 1. 2003.  

RAE. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo Tercera Edición. Tomo II. 

Espasa Libros, S.L.U. – Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Madrid. 2014. Pág.1255.  

RANZ, A.: “Los deberes de revelación de estrategias de planificación fiscal agresiva 

(Acción 12).  en la obra colectiva El Plan de Acción sobre Erosión de Bases Imponibles y 

Traslado de Beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea (Dir. ALMUDÍ CID, J.M., 

FERRERAS GUTIÉRREZ, J.A.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-BARREDA, P.A.). Thomson 

Reuters. Cizur Menor (Navarra). 2017.  

REBOLLO, L.: Protección de datos en Europa. Origen, evolución y regulación 

actual. Dykynson, S.L. Madrid. 2018. 

RODRÍGUEZ AZUERO, S.: Contratos Bancarios. Su significado en América 

Latina. Legis. Colombia. 4ª. Ed. 2002.  

RODRÍGUEZ LOSADA, S.: “El intercambio de información fiscal como pieza clave 

en una nueva era de Cooperación Fiscal Internacional” en Intercambio de información y 

medidas fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP). 

(Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, P.). UNED. IEF. Documento Núm. 

8. 2014.  

ROSEMBUJ, T.:  Intercambio internacional de información tributaria. Edicions 

Universitat de Barcelona. Barcelona. 2004. 

- “Notas sobre el intercambio de información” en la obra colectiva Estudios de 

Derecho Financiero y Tributario en homenaje al profesor Calvo Ortega (coords. 

MARTÍN DEGANO, I., VAQUERA GARCÍA, A. y MENÉNDEZ GARCÍA, 

G.). Tomo II. Lex Nova. Valladolid. 2005. 

RUIZ GARCÍA, J.R.: Secreto Bancario y Hacienda Pública. Civitas. Madrid. 1988.  



567 

 

RUIZ TORREZ, H.: Derecho bancario. Oxford University Press. 1ª ed. 10ª 

reimpresión. México, D.F. 2014.  

SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Un Esquema de Derecho internacional financiero y 

tributario”. Civitas, Universidad de Granada. REDF. Num.38 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.: El intercambio de información tributaria entre Estados. 

Serie Fiscal Bosch. Barcelona. 2011.  

- El Intercambio automático de información frente a la planificación fiscal 

agresiva en la era post – BEPS. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor. 2017.  

- “La influencia del derecho comunitario en la tutela del contribuyente afectado 

por las actuaciones de intercambio de información tributaria” en la obra 

colectiva Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información 

tributaria (Coord. COLLADO YURRITA, M. y MORENO GONZÁLEZ, S.). 

Ediciones Atelier. Barcelona. 2012.  

- “La tutela del contribuyente en relación con las actuaciones de intercambio de 

información tributaria en el ámbito internacional” en la obra colectiva 

Intercambio Internacional de Información Tributaria (Dir. COLLADO 

YURRITA, M.A.). Aranzadi, Navarra. 2011.  

- Los deberes de información tributaria desde la perspectiva constitucional. CEPC. 

Madrid. 2001. 

- Los mecanismos de cooperación administrativa en el ámbito internacional: 

Intercambio de información y asistencia en materia de recaudación. Deslinde y 

Complementariedad. en COLLADO YURRITA, M.A. (Dir.): Estudios sobre 

fiscalidad internacional y comunitaria. Colex. Madrid. 2005 

SANZ DÍAZ-PALACIOS, J.A.: “Cooperación reforzada e intercambio de datos en la 

imposición indirecta” en la obra colectiva Intercambio Internacional de Información 

Tributaria: Avances y Proyección Futura (Dir. COLLADO YURRITA, M.A., Coords. 

PATÓN GARCÍA, G. y SÁNCHEZ LÓPEZ, Ma. E.). Thomson Reuters. Navarra. 2011.  

SERRAT ROMANÍ, M.: “La subjetividad tributaria del agente retenedor en los 

modelos de intercambio de información: ¿sustituto o colaborador?”  en Intercambio de 

información y medidas fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria del Congreso de 



568 

 

la EATLP). (Coord. MARTÍN DÉGANO, I., HERRERA MOLINA, P.). UNED. IEF. 

Documento Núm. 8. 2014.  

SIEGER T.: “La división interna del consejo de administración en comisiones y la 

exigencia de responsabilidad a los directores. La evaluación anual del funcionamiento del 

consejo de administración y el de sus comisiones” en la obra colectiva Gobierno corporativo: 

la estructura del Órgano de Gobierno y la responsabilidad de los administradores (Dir. 

MARTÍNEZ ECHEVERIA Y GARCÍA DE DUEÑAS, A.). Thomson Reuters Aranzadi. 

Cizur Menor (Navarra). 2015. 
SOLANES GIRALT, M.M.: Los Deberes de Colaboración con la Administración 

Tributaria: La Colaboración Social Y La Individual de Información Tributaria de Terceros. 

Universitat de Lleida. Lérida. 1996.  

SOTO FIGUEROA, M.: Derecho tributario internacional. Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. Ciudad de México. 2017. 

TONDINI, B.: El intercambio de información entre Administraciones Tributarias. 

Asociación Argentina de Estudios Fiscales. S.E. S.F.  

- “El problema del fraude y evasión internacional, su relación con la delincuencia 

organizada y su solución a través de los mecanismos de cooperación en materia 

fiscal”. Revista Derecho Internacional. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Núm. 42. 2012.  

- “Lavado de dinero. Sistematización de la norma locales e internacionales en la 

materia”. Programa de Derecho Internacional. Centro Argentino de Estudios 

Internacionales. s.f.  

TREJO GABRIEL Y GALÁN, Ma. J.: “La cláusula del beneficiario efectivo en el 

Modelo de Convenio de la OCDE”. IEF. Núm. 15. 2012.  

UCKMAR, V., CORASANITI, G. y CAPITANI DI VIMERCATE, P.: Manual de 

Derecho tributario internacional. Ed. Temis. Bogotá. 2010. 
VALLEJO CHAMORRO, J.M.: “La competencia fiscal”, en CORDÓN 

EZQUERRO, T. (Dir.), Manual de Fiscalidad Internacional. IEF. Madrid. 2007.  

- “La competencia fiscal perniciosa en el seno de la OCDE y la Unión Europea”. 

Revista ICE. Núm. 825. 2005.  



569 

 

VEGA BORREGO, Félix. “El concepto de beneficiario efectivo en los convenios 

para evitar la doble imposición”. Documentos. IEF. Núm. 8. 2015. 

VELA PEÓN, A.: “Actualización de los comentarios al Modelo de Convenio 2014 

de la OCDE”. Thomson Reuters. 2015.  

VILARIÑO PINTOS, E.: “Los derechos de la persona en el ámbito de las tecnologías 

de la información” en El Derecho a la Intimidad y a la Privacidad y las Administraciones 

Públicas. Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Santiago de Compostela. 1999.   

 

INFORMES CONSULTADOS 

CIAT. Modelo de Acuerdo de Intercambio de Informaciones Tributarias del Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias aprobado por la 35ª Asamblea General del 

CIAT el 03 de abril de 2011. 

COMISIÓN EUROPEA. Fomento de la Buena Gobernanza en el Ámbito Fiscal. 

Comunicación de la comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 

Social Europeo, COM (2009) 201 final. 28 de abril de 2009.  

FMI. Guatemala Informe de Evaluación de Desempeño TADAT. 2017. 

FMI. Declaración al término de la misión sobre la Consulta del artículo IV. 

Guatemala. 2018. 

GAFILAT-GAFIC. Mutual evaluation report of the Republic of Guatemala. 2016. 

OCDE. Convención Multilateral para aplicar las Medidas Relacionadas con los 

Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de 

Beneficios. París. 2016. 

OCDE. Convención sobre Asistencia Mutua en materia Administrativa Tributaria de 

la OCDE. Estrasburgo. 25 de enero de 1988. 

OCDE. Declaración de Resultados. Berlín. 2014. 

OCDE. Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas 

financieras. 2ª ed. Paris. 2017. 
OCDE. Intercambio de información previa petición. Manual sobre revisiones 

interpares 2016-2020. Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con 

Fines Fiscales. 3ª Ed. Banco Mundial. 2017. 



570 

 

OCDE. La relación cooperativa: un marco de referencia – de la relación cooperativa 

al cumplimiento cooperativo. 2013.  

OCDE. Manual para la Aplicación de las Disposiciones Relativas al Intercambio de 
Información con Fines Tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE el 23 de enero de 2006. 

OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales. Instituto 

de Estudios Fiscales. Edición española. 2000.  

OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. IEF. 

2005.  

OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. IEF. 

2010.  

OCDE. Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y Traslado de 

Beneficios. 2014.  

OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios. Informes Finales 2015. Resúmenes. 

OCDE/G20. Acción 5. Informe Final. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, 
teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. 2015. 

OCDE/G20. Acción 6. Informe Final. Impedir la utilización abusiva de los convenios 

fiscales. 2015.  

OCDE/G20. Acción 13. Informe Final. Documentación sobre precios de transferencia 

e informe país por país. 2015. Pág. 14. 

OCDE/G20. Acción 15. Informe Final. Desarrollar un instrumento multilateral que 

modifique los convenios fiscales bilaterales. 2015. 

OECD. A Step Change in Tax Transparency. Paris. 2013. 

OECD. A Step Change in Tax Transparency. Delivering a standardized, secure and 

cost effective model of bilateral automatic exchange for the multilateral context. OECD. G8 

Summit. 2013.  

OECD. Automatic Exchange of information Implementation report. 2017.  
OECD. Exchange of Information on Request. Handbook for peer reviews 2016-2020. 

3a. Ed. OCDE. 2016.  



571 

 

OECD. Model Tax Convention on Income and Capital Tax. Condensed Version. 

Approved 21 November 2017.  

OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 

Purposes Peer Reviews: Guatemala. Phase 1.  2012.  

OECD. Peer Review Report Combined: Phase 1 + Phase 2, Incorporating Phase 2 

ratings Spain. 2013. 

OECD. Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax 

Matters. OECD Publishing. 2014. 

OECD. Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris. 2008. 

OECD. Supplementary Peer Review Report. Phase 1. Guatemala. 2014 

OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations. 22 de Julio de 2010.  

OECD. Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and Its 

Commentary. Approved by the OECD Council on 17 July 2012. 

OECD Secretary-General report to G20 Leaders. Hamburg, Germany. 2017. 

OECD Secretary-General report to G20 Finance Ministers. Chengdu People´s 

Republic of China. 2016.  

 


