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I. LOS LÍMITES AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

              “El control público del poder es mucho más necesario en una época en la que 

ha aumentado enormemente los medios técnicos de los que puede disponer un Gobierno 

(…) Ningún déspota de la antigüedad, aunque hubiese conseguido rodearse del mayor 

número de guardas y espías, tuvo nunca tantas informaciones sobre sus súbditos”
1
  

 

    El loable propósito de búsqueda de la realización de la justicia tributaria
2
 que cumple 

el intercambio internacional de información tributaria, transcendental para la correcta 

aplicación de los tributos, y que “encuentra su raíz y justificación en el deber general 

de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que la Constitución impone” 

(Sentencia del Tribunal Constitucional –en adelante STC-, 182/97, de 20 de octubre), se 

ve limitado por principios como el de orden público
3
 y el de proporcionalidad, y 

derechos tales como el derecho al secreto profesional de los abogados, o a la protección 

de datos, etc.; quedando en tales circunstancias eximidas las partes de suministrar la 

                                                 
1
BOBBIO, N., “El futuro de la democracia”, Revista de las Cortes Generales, n. 2, 1984,  p. 13.   

2
Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª. E., “El suministro de información como medio de realización de la 

justicia tributaria”, Revista Peruana de Derecho Tributario, Centro de Estudios Tributarios de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Año 3, n. 13, 2009, Lima, pp. 3-13. 
3
GÓMEZ-POMAR RODRIGUEZ, J., “Presente y futuro del intercambio de información y la asistencia 

mutua en las relaciones fiscales internacionales”, Crónica Tributaria, n. 71, 1994, p. 66, señala que dicho 

principio es difícil de definir y tiene una virtualidad escasa, pudiéndose incluir en el principio de 

soberanía fiscal, de seguridad del Estado o de intereses económicos esenciales. Mientras que MARTÍNEZ 

GINER, L. A., La protección jurídica del contribuyente en el intercambio de información entre estados, 

Madrid, Iustel, 2008, p.111, al estudiar el art. 21.2.b) del Convenio conjunto del Consejo de Europa y de 

la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria, señala la distinción entre orden 

público (la existencia de peligro para la vida de una persona o la imposición de sanciones 

desproporcionadas) e intereses esenciales de un Estado contratante (soberanía fiscal, la seguridad del 

Estado).  
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información solicitada, de manera que la parte requerida decidirá si facilita o no dicha 

información
4
.  

 

     Los principales instrumentos jurídicos que regulan el intercambio de información
5
, 

además de los acuerdos específicos suscritos entre Administraciones tributarias
6
, son los 

siguientes: 

 

- Para el requerimiento de información a un Estado miembro de la Unión Europea (en 

adelante UE), la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a 

la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
7
, la Directiva 2010/24/UE, 

del Consejo, relativa a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos 

correspondientes a determinados impuestos
8
 y 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. 

- Convenios para evitar la Doble Imposición Internacional (en adelante CDI), para los 

requerimientos a países no miembros de la UE  y  

– los Acuerdos de Intercambio de Información general
9
 (en adelante AII) firmados con 

los denominados paraísos fiscales
10

.                                                  

 

     Todos ellos, como veremos, limitan el intercambio internacional de información 

tributaria (así como el uso de dicha información
 11

, y regulan la tutela del obligado 

                                                 
4
 “Cuando se cumplan las condiciones que justifican la denegación de un requerimiento en virtud del 

Artículo 7, corresponderá a la Parte requerida decidir si se niega a aportar la información, aunque 

deberá sopesar cuidadosamente los intereses de la Parte requirente y sus motivos para denegarla. (…) 

Cuando la Parte requerida deniegue un requerimiento de información deberá informar a la Parte 

requirente, con la mayor diligencia posible, de los motivos de su decisión” (Comentarios al art. 7 MA 

OCDE). 
5
La normativa española, considera que existe efectivo intercambio de información tributaria con aquellos 

países o territorios a los que resulte de aplicación un CDI con cláusula de intercambio de información,  o 

un AII en materia tributaria (Disposición Adicional Primera, tercer apartado, de la Ley 36/2006, de 29 de 

noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal).  
6
España ha establecido Acuerdos Administrativos de Intercambio de Información con determinados 

países, pudiéndose consultar en la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con 

los que existía previamente un Convenio de Doble Imposición, sobre la base del artículo 26 del  MC 

OCDE. 
7
Deroga la Directiva 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 1977, de la cual la doctrina señalaba su 

insuficiencia “por la existencia de disposiciones normativas internas que obstaculizan el intercambio de 

información, tales como la protección de datos personales, los secretos comerciales o industriales o el 

secreto bancario, así como la falta de recursos humanos y de conocimiento de los procedimientos o, en 

definitiva, la inexistencia de un acervo comunitario en relación con el intercambio de información y la 

colaboración interestatal a tal fin”(DEL PADRO MERINO M., y NOCETE CORREA, F. J., “El 

intercambio de información tributaria: entre la diversidad normativa, la imprecisión conceptual y la 

pluralidad de intereses”, Crónica Tributaria, n. 139, 2011,pp. 151 y 152) 
8
Véase MONTERO DOMÍNGUEZ, A., “La nueva Directiva Comunitaria de asistencia mutua en materia 

de recaudación: análisis del articulado de la norma positiva”, Carta Tributaria, n. 14, 2010, pp. 3-28. 
9
Hasta la fecha España ha firmado AII con Andorra (Boletín Oficial del Estado –en adelante BOE- 

23/11/2010), Aruba (BOE 23/11/2009), Bahamas (BOE 15/07/2011), Bermudas, Curacao (BOE 

24/11/2009), Islas Caimán, Islas Cook, Bonaire, San Eustaquio y Saba (BOE 24/11/2009), Santa Lucía y 

San Marino (06/06/2011), San Martín (24/11/2009), San Vicente y las Granadinas.  
10

La OCDE actualmente señala que el parámetro relevante para calificar un territorio como paraíso fiscal 

es la falta de transparencia y el intercambio de información, con independencia del grado de tributación 

que decida aplicar dicho territorio en el marco de su soberanía fiscal. Al respecto véase MALDONADO 

GARCÍA-VERDUGO, A., “Nueva posición de la OCDE en materia de paraísos fiscales”, Documentos 

del Instituto de Estudios Fiscales, n. 1/02, Madrid, 2002, pp. 1-17. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0048:ES:NOT
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tributario
12

), siendo su interpretación, como indica F. A., GARCÍA PRATS
13

, “de 

enorme relevancia, en la medida en que pueden anular la efectividad de la cooperación 

administrativa”. 

 

     Tanto los CDI
14

como los AII siguen los modelos establecidos al efecto por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) y de 

la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), en menor medida, de ahí que 

más adelante nos refiramos a ellos
15

. De especial importancia es el  artículo 26 del  

Modelo de Convenio (en adelante MC) de la OCDE y a sus Comentarios del Comité de 

Asuntos Fiscales de la OCDE, y el Modelo de Acuerdo (en adelante MA) sobre el 

intercambio de información en materia tributaria y sus Comentarios, de 18 de abril de 

2002.  

 

     Para nuestro ordenamiento jurídico, ante el gran número de disposiciones legales 

relativas al objeto de estudio, prevalece en caso de conflicto, según señala la doctrina
16

, 

el Derecho Europeo, los mecanismos internacionales sobre los unilaterales y el principio 

de máxima eficacia (major clause), en virtud del cual opera aquel mecanismo que 

mayor información ofrece.  

                                                                                                                                               
11

Así el deber de secreto y confidencialidad, por parte de los funcionarios que intercambien la 

información, y la limitación del uso de dicha información a los procesos penales por delitos fiscales y la 

gestión de los tributos cubiertos por el CDI. En caso contrario, como señala CALDERÓN CARRERO, 

J.M., “El control del fraude fiscal internacional a través del intercambio de información”, Working 

Papers, núm. 44, A Coruña, Instituto de Estudios Económicos de Galicia, 2000, p. 24, el afectado podrá 

reclamar la responsabilidad penal o administrativa del funcionario que hubiese revelado los datos o 

utilizado incorrectamente la información.  
12

“los propios derechos de participación del contribuyente han de considerarse un límite o, cuanto 

menos, un obstáculo al procedimiento de intercambio de información” (DEL PRADO MERINO, M., y 

NOCETE CORREA, F. J, “El intercambio de información tributaria en el derecho internacional, europeo 

y español”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n. 6, 2011, p. 25). Idea también expresada por 

BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., “Intercambio información internacional”, En CORDÓN 

EZQUERRO, T., (dir.) Manual de Fiscalidad Internacional, Madrid, IEF, 2007, p. 490    
13

GARCÍA PRATS, F. A., “La asistencia mutua en materia de recaudación tributaria”, Documentos del 

Instituto de Estudios Fiscales, n. 24, 2011, p. 30. 
14

“Todos los CDI suscritos por España, tienen su fundamento en los diferentes Modelos de CDI que han 

sido propuestos por la OCDE en 1963, 1977, 1992 y en las modificaciones posteriores, como guía y 

orientación para que los diferentes países miembros de la OCDE negocien y establezcan bilateralmente 

los CDI, aunque determinados Tratados, en especial alguno de los suscritos con países menos 

desarrollados, pueden incorporar ocasionalmente aspectos procedentes, no del Modelo de OCDE, sino 

del elaborado por la Organización de Naciones Unidas” (ESCALONA RUIZ, M. A., “Acuerdos 

internacionales de intercambio de información y asistencia mutua”, Cuadernos de Formación. 

Colaboración 29/10. Volumen 11/2010, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, p. 78). 
15

Cabe destacar otros instrumentos normativos como el Convenio Nórdico sobre asistencia administrativa 

mutua en materia tributaria, el Modelo de Acuerdo del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias sobre intercambio de información, el Modelo de Convenio aprobado por la Comunidad 

Andina, el Convenio de cooperación y asistencia entre las Administraciones de Aduanas del 

MERCOSUR, el Modelo de Convenio de doble tributación de la Asociación de naciones del sudeste 

asiático, el Convenio multilateral para la prevención de la doble imposición y la asistencia administrativa 

mutua en materia tributaria de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional y el 

Acuerdo del Caribe para la evitación de la doble imposición y prevención de la evasión fiscal, entre otros. 
16

CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio de información y asistencia mutua”, En CARMONA 

FERNADEZ, N., (coord.), Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea, Madrid, 

CISS, 2006, pp. 53-550. ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional de Información Tributaria, 

Barcelona, Universidad de Barcelona, 2003, pp. 50-51. MARTÍNEZ GINER, ibídem, pp. 52 y 53. 

NOCETE CORREA, F. J., Los convenios de doble imposición (incidencia del Derecho comunitario), 

Madrid, Real Colegio de España en Bolonia, 2008, p. 253.  



 4 

 

     Cabe precisar que entendemos por información los “datos referentes a la sujeción 

fiscal de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a la actividad económica de 

determinados sujetos, al período de residencia o estancias de una persona concreta en 

el territorio de un Estado, a cuestiones contables, cuestiones relativas al régimen 

jurídico (fiscal o no) de ciertas operaciones, rentas (calificación/sujeción) o entidades” 

(parágrafo 2 de los Comentarios al artículo 26 MC OCDE).   

 

     Las finalidades del intercambio internacional de información tributaria son la 

correcta aplicación de los tributos y la lucha contra el fraude fiscal, a lo que se añade  en 

el caso de la UE, como indica G., PATÓN GARCÍA
17

, la armonización fiscal y 

garantizar que no exista un trato discriminatorio entre los distintos nacionales europeo
18

.  

 

     Antes de abordar los actuales límites al intercambio de información, debe 

mencionarse que algunos de los que antes se consideraban límites actualmente no lo 

son. En cuanto al principio de interés domestico nacional
19

, en 2005 se modifico el art. 

26 del MC OCDE añadiéndole un apartado nuevo, el número 4, en el que se establece 

expresamente que un Estado no puede denegar una solicitud de información únicamente 

por no existir interés doméstico tributario alguno
20

. Posteriormente el MA OCDE, 

vuelve a incidir en la imposibilidad de alegar el principio de interés doméstico para 

rehusar el intercambio de información, de manera que ha día de hoy no supone un límite 

al intercambio de información.  

 

     De igual manera el secreto bancario actualmente no supone límite alguno, dada la 

actualización antes citada del art. 26 MC OCDE
21

, así como el art. 18.2 de la Directiva 

2011/16/UE de 15 de febrero
22

. 

                                                 
17

 PATÓN GARCÍA, G., “Un apunte sobre el intercambio internacional de información tributaria al hilo 

del nuevo marco de cooperación en la Unión Europea”, Crónica Tributaria, n. 8, 2011, p. 46.    
18

CALDERÓN, Intercambio, p. 540, señala como función del intercambio de información en el seno de la 

UE, que la misma sirve para que los contribuyentes se puedan beneficiar de las ventajas fiscales de un 

país en el que no sean residentes. En el mismo sentido se pronuncian SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E., “El 

intercambio internacional de información tributaria. Perspectivas de una nueva significación de este 

instrumento”, Crónica  Tributaria, n. 114, 2005, pp. 91-105 y GUTIÉRREZ LOUSA, M y RODRÍGUEZ 

ONDARZA, J. A., “Las consecuencias fiscales de la globalización”, Documentos del  Instituto de 

Estudios Fiscales, n. 8, 2007, pp. 13-16. 
19

“El concepto de «interés doméstico tributario» describe una situación en la que una parte contratante 

puede proveer información a otra tan sólo si aquélla tiene un interés en la información requerida a 

efectos tributarios. No obstante, el rechazo al suministro de información no puede sustentarse en la falta 

de interés fiscal doméstico (aclaración recogida en el nuevo art. 26.4 MC OCDE). Como señala el 

Informe de Progreso de 2003, no hay ningún país miembro de la OCDE que exija la existencia de un 

interés fiscal doméstico” (DEL PRADO y NOCETE, Intercambio, derecho internacional, p. 12).  
20

GARCÍA PRATS, G. A., “Cooperación administrativa internacional en materia tributaria. Derecho 

tributario global”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n. 3, 2007, pp.13-16. 
21

DEL PRADO y NOCETE, ibídem, p. 21, señalan como “esta modificación limita su alcance y 

operatividad respecto de los convenios de doble imposición suscritos sobre la base del MC OCDE en la 

redacción dada al mismo a partir de la versión de 2005, si bien continuará representando un límite al 

intercambio de información respecto de aquellos otros convenios suscritos con anterioridad, salvo que 

admitamos la interpretación dinámica del convenio en cuestión. En cualquier caso, podrá seguir 

afirmándose la vigencia de dicho límite cuando se establezca expresamente en un convenio suscrito entre 

varios Estados, o bien cuando alguno de los Estados signatarios de dicho convenio hayan formulado una 

reserva al citado precepto, dado que el MC OCDE ni tiene naturaleza normativa ni puede imponerse al 

propio articulado del convenio. 

No obstante, se han producido una serie de importantes avances que aparecen reflejados en la versión 

actualizada del MC OCDE, publicada a fecha de 22 de julio de 2010, dado que, aunque inicialmente 
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1. Principios de proporcionalidad, subsidiariedad, reciprocidad y no 

discriminación  

   
     En ningún caso se puede obligar a una Estado a adoptar medidas administrativas 

contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante; 

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 (art. 26.2 del MC Fiscal sobre la Renta y el Patrimonio 2000, de la OCDE).   

 

     Se establece así un principio de proporcionalidad
23

, entendido por tal, como hace 

J.R., RUIZ GARCÍA
24

, “la prohibición de que  la administración en el ámbito de su 

discrecionalidad ordene algo que puede considerarse excesivo, exorbitante o 

desmesurado”. De manera que existiendo varios medios posibles para alcanzar el fin 

perseguido, en nuestro caso la aplicación correcta de los tributos,  se use aquel que 

suponga menos consecuencias desfavorables al particular (STC 209/1988, de 10 de 

noviembre, FJ 6), aquel que sea necesario, de manera que no pueda alcanzarse el fin 

previsto a través de otra medida menos gravosa para el contribuyente, y que suponga 

que la limitación que sufra el contribuyente en sus derechos y garantías a raíz de la 

intervención administrativa resulte proporcionada al fin perseguido, es decir a la lucha 

contra el fraude fiscal. Este principio de proporcionalidad impide, en definitiva, que un 

contribuyente sufra un trato discriminatorio y ha sido refrendado entre otras en la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante STJCE), 

actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante STJUE) de 11 de junio de 

2009, Casos X y E.H.A. Passemheim-vam Schoot &, C-155/08 y C-157/08. 

 

     A él se añaden los principios de subsidiaridad, por el cual cuando se realiza una 

petición de información, la autoridad requirente ha debido agotar las propias fuentes de 

información; y el de equivalencia, de manera que el Estado requerido no está obligado a 

intercambiar con el Estado requirente información que no pueda obtener conforme a sus 

disposiciones legislativas internas, art. 7.1 MA OCDE, (por ejemplo, en casos de 

prescripción). 

 

     Como señala J., GÓMEZ-POMAR RODRIGUEZ
25

, en base al  principio de 

reciprocidad se establece la utilización más restringida de la información si la 

                                                                                                                                               
Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza habían manifestado su intención de formular reserva al 

mencionado precepto, dichos países notificaron a la OCDE en marzo de 2009 que eliminaban las 

reservas previamente introducidas, por lo que estamos en condiciones de afirmar que ya no opera como 

límite en la medida en que todos los países de la OCDE aceptan ya el contenido del artículo 26 sobre el 

intercambio de información”.  
22

CRUZ AMOROS, M., “El intercambio de información y el fraude fiscal”, Información Comercial 

Española, ICE: Revista de economía, n. 825, 2005, pp. 185-186, al estudiar la Directiva 2003/48/CE, 

afirmaba que la entrada en vigor de la misma suponía  terminar con una época en materia de secreto y 

reserva de datos personales con trascendencia tributaria. 

 
23

Véase PALAO TABOADA, C., “La potestad de obtención de información de la administración 

tributaria y sus límites”, En MARTÍNEZ LAFUENTE, A., y MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., 

Estudios de Derecho y Hacienda: Homenaje a César Albiñana García-Quintana, Madrid, Ministerio de 

Economía, Vol. 2, 1987, pp. 889-916.  
24

RUIZ GARCÍA, J. R., Secreto bancario y hacienda pública: (el deber de colaboración de las entidades 

bancarias en el procedimiento de gestión tributaria), Madrid, Civitas, 1988, p. 114. 
25

GÓMEZ-POMAR, ibídem, p.66.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=677
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0048:ES:NOT
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=67107
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legislación interna del Estado que la proporciona es más restrictiva en relación a los 

límites para la utilización de la información
26

. Por tanto el objetivo de este principio es 

que la parte requirente no pueda abusar del sistema de obtención de información de la 

otra parte, si éste es más amplio. Como señala el párrafo 183 del Texto del informe 

explicativo revisado de la convención sobre la asistencia administrativa mutua en 

materia fiscal del Consejo de Europa y la OCDE, 2011 (en adelante INFORME CE-

OCDE), “el Estado requerido tampoco tiene la obligación, aunque lo pueda hacer de 

acuerdo con su propia ley, de ejercer poderes que el Estado requirente no posea en su 

propio territorio. De esta manera, si el Estado requirente no tiene facultades 

nacionales para tomar medidas precautorias, el Estado requerido podría rechazar la 

aplicación de estas medidas por su cuenta y orden, o si no se permite el embargo de 

bienes para cubrir un crédito fiscal en el Estado requirente, el Estado requerido no 

tiene obligación de embargar bienes al prestar asistencia en el cobro de un crédito 

fiscal. En pocas palabras, el Estado requerido sólo tiene obligación de aplicar aquellos 

poderes y aquellas prácticas que los Estados Contratantes tengan en común. Esta regla 

es importante para salvaguardar los derechos de los contribuyentes, ya que impide que 

el Estado requirente haga uso de poderes mayores a los que posee por ley, de manera 

indirecta debido a su solicitud de asistencia”.   

 

     Regulado en el MC OCDE y ONU, sin embargo el art. 10.2 de la Directiva 

2003/48/CE obliga a los Estados miembros a suministrar información incluso a aquellos 

que se acojan al régimen transitorio y se advierte expresamente que estos países 

recibirán información sin necesidad de cumplir con el principio de reciprocidad. Al 

respecto, Mª. D., BUSTAMANTE ESQUIVIAS
27

 señala los problemas derivados de la 

aplicación de este principio como límite al intercambio de información, y en concreto 

afirma que “que no es bueno ni conveniente, ser "cicatero" a la hora de atender las 

peticiones de quien las solicita en función de unos instrumentos que precisamente se 

construyen sobre la base de la buena fe y la confianza mutua. 

La regla general que debería servir para resolver los casos de duda, es la generosidad, 

tanto en el fondo, (entregar los datos solicitados), como en la forma (rapidez, claridad 

y adecuación a lo solicitado), y pasa por no entrar en la dinámica de dudar 

sistemáticamente de las posibilidades internas que manifiesta tener el solicitante, y ni 

                                                 
26

 “La reciprocidad en el intercambio información implica una contraprestación de las mismas 

características y con el mismo alcance, si no idéntico, en la medida de los propios ordenamientos 

internos, en circunstancias análogas, por ambas partes, sin que para ello hayan de infringir, contravenir 

o exceder las respectivas prácticas administrativas. 

La parte requerida puede rehusar suministrar la información cuando la parte requirente no pueda 

obtener o facilitar la información por ley, o cuando las prácticas administrativas de la parte requirente 

(por ejemplo, falta de recursos administrativos suficientes; esfuerzos desproporcionados; actuaciones 

contra legem) determinen una falta de reciprocidad. No obstante, se admite que una aplicación 

excesivamente estricta del principio de reciprocidad podría frustrar el efectivo intercambio de 

información. 

En la práctica, la autoridad competente puede tener dificultades para determinar en cada instancia si la 

parte requerida está o no en condiciones de ofrecer una contraprestación con las mismas características 

(obtener y facilitar la información solicitada) en circunstancias análogas. A tal efecto, el Modelo de 

Acuerdo establece que la parte requirente incluya una declaración confirmando que se cumple la 

condición de reciprocidad, mientras que no ocurre así en el MC OCDE” (DEL PRADO y NOCETE, 

Intercambio, derecho internacional, pp. 21-22). 
27

BUSTAMANTE ESQUIVIAS, Mª. D., “Instrumentos de asistencia mutua en materia de intercambios 

de información (impuestos indirectos e IVA)”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, n. 23, 

2002, pp. 8-9.  
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mucho menos, exigirle expresa o tácitamente que nos justifique estas posibilidades 

internas que dice tener”.  

 

     En virtud del principio de no discriminación existe la posibilidad de rehusar una 

solicitud de información, cuando ésta conlleve la discriminación de un ciudadano del 

país requerido. A sensu contrario, no se puede establecer un tratamiento discriminatorio 

que perjudique a un concreto obligado tributario alegando la imposibilidad, por parte de 

una Administración tributaria, de efectuar las comprobaciones e inspecciones fiscales 

oportunas. El párrafo 93 de los Comentarios al art. 7 del MA OCDE fija que este 

principio se aplica  “tanto cuando se refiere a aspectos procesales (diferencias entre las 

salvaguardas o entre los recursos que tiene a su alcance el contribuyente, por ejemplo) 

como a cuestiones de fondo, tales como el tipo impositivo aplicable”.  

 

     Viene establecido en el art. 21.2 f. del Convenio conjunto del Consejo de Europa y 

de la OCDE
28

, en el art. 7.6 del MA OCDE y como señalan DEL PRADO y NOCETE
29

 

“En el contexto del MC OCDE, inferimos la afirmación de dicha regla de la primera 

frase del art. 26.1 («[…] en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea 

contraria al Convenio»), al tiempo que la deducimos del contenido del art. 24.1”. 

 

2. Imposibilidad de obtener la información por razones de hecho o de derecho  

 

     En ocasiones el Estado requerido puede encontrarse, bien por falta de medios, bien 

por los costes que supondría, ante esfuerzos desproporcionados para obtener la 

información solicitada, estaremos pues ante los límites de carácter económico o 

lingüístico
30

, del art. 9 del MA OCDE de 2002 y el art. 21.h del Convenio conjunto del 

Consejo de Europa y de la OCDE
31

. 

 

    En otras ocasiones se puede encontrar ante razones de derecho, que impidan obtener 

la información, puesto que existe la obligación por parte de todo Estado de no actuar 

contra legem. Tal es así, que el art. 26.3.b) del MC OCDE, y el art. 17 de la Directiva 

                                                 
28

“El párrafo f está diseñado para garantizar que la Convención no resulte en actos de discriminación 

entre nacionales del Estado requerido y nacionales del Estado requirente que se encuentren en las 

mismas circunstancias. En las circunstancias excepcionales en las que pueda surgir este tema, el inciso f 

permite que el Estado requerido rehúse una solicitud en los casos en los que la información requerida 

por el Estado requirente pueda ser utilizada para administrar o ejecutar leyes tributarias del Estado 

requirente, o cualquier requisito vinculado con éstas, lo que estaría discriminando contra los nacionales 

del Estado requerido. El párrafo f está diseñado para garantizar que la Convención no resulte en actos 

de discriminación entre nacionales del Estado requerido y nacionales del Estado requirente que se 

encuentren en las mismas circunstancias. Los nacionales no están en situación idéntica cuando un 

nacional del Estado requirente es residente de ese Estado, mientras que un nacional del Estado 

requerido no lo es. De aquí que el inciso f no se aplique a los casos en los que las reglas tributarias sólo 

difieran sobre la base de residencia. La nacionalidad de la persona como tal no dejará al contribuyente 

expuesto a ninguna desigualdad en el tratamiento. La restricción deberá aplicarse a cuestiones 

procesales (las diferencias entre las salvaguardas o las soluciones de que dispone el contribuyente, por 

ejemplo) y a temas sustantivos, como la tasa aplicable del impuesto” (párrafo 200 INFORME CE-

OCDE).  
29

Intercambio, derecho internacional, p. 23.  
30

Véase MARTÍNEZ GINER, ibídem, pp. 113 y ss., el art. 9 del MA OCDE de 2002 y el art. 26 del 

Convenio conjunto del Consejo de Europa y de la OCDE.  
31

Así, el párrafo 206 del INFORME CE-OCDE señala que “el Estado requerido puede rechazar una 

solicitud de asistencia en el cobro debido a consideraciones prácticas, por ejemplo, en el caso en el que 

los costos en los que incurriría en el cobro de un crédito fiscal del Estado requirente excediera el monto 

del crédito mismo”.  
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2011/16/UE, entre otros,  establecen que el Estado requerido puede rehusar suministrar 

la información si ésta no puede obtenerse en base a su propia legislación o en el 

ejercicio de su práctica administrativa normal. 

 

3. Prohibición de revelar secretos comerciales, industriales, profesionales  

 

     Ausente en nuestra legislación nacional hasta que entró en vigor el Real Decreto 

1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el Procedimiento de aplicación 

de las Directivas de la Comunidad Europea sobre intercambio de información 

tributaria
32

 (si bien ya estaba regulado en el art. 26.2 del MC OCDE de 1977),  

actualmente tiene su reflejo en el art. 26.3 c del MC OCDE y en el art. 7.2 del MA 

OCDE de 2002 y en el art. 17 de la Directiva 2011/16/UE de 15 de febrero
33

.  

 

     En opinión de Mª. M., SOLANES GIRALT
34

, “obedece a razones de interés 

económico, justificadas por el interés del Estado intervencionista en salvaguardar el 

Know How, los conocimientos técnicos, comerciales e industriales, de un país como 

medida proteccionista de su productividad, frente a la competencia de la industria y 

comercio de otros países”. Mientras que L. A., MARTÍNEZ GINER
35

, señala la 

dificultad que entraña la definición de dichos secretos, pues el Derecho interno no los 

define. Al respecto los comentarios al art. 26.3 MC OCDE aluden al valor económico y 

el MA OCDE a la propiedad intelectual.   

 

     Los Comentarios al art. 7 del MA OCDE, párrafos 79 y 80, señalan que “no es 

probable que la información solicitada en relación con una persona que interviene 

exclusivamente en actividades pasivas de inversión pueda contener secretos 

comerciales, empresariales, industriales o profesionales, puesto que dicha persona no 

desarrolla ninguna actividad comercial, empresarial, industrial o profesional”. En todo 

caso “la información financiera, incluyendo los libros y documentos, no suele constituir 

un secreto comercial, empresarial o de otra índole”. En similares términos esta 

redactado el párrafo 194 del INFORME CE-OCDE
36

. 

                                                 
32

 Redacción según Real Decreto 161/2005, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de las directivas 

de la Comunidad Europea sobre intercambio de información tributaria. 
33

 Por su parte la UE la Directiva 77/799/CEE, art. 82, ya preveía poder rehusar el intercambio de 

información cuando la transmisión de los datos implicase divulgar un secreto comercial, industrial o 

profesional, o un procedimiento comercial. 
34

SOLANES GIRALT, Mª. M., Los deberes de colaboración con la administración tributaria: la 

colaboración social y la individual de información tributaria de terceros, Lleida, Universitat de Lleida, 

1996,  p. 737.  
35

MARTÍNEZ, Ibídem, p. 105.  
36

“En la mayoría de los casos de intercambio de información no surgirán problemas relacionados con 

secretos comerciales, empresariales o de otro tipo. Un secreto comercial o empresarial generalmente se 

entiende como hechos y circunstancias que son de importancia económica considerable, que pueden 

explotarse en la práctica y cuyo uso no autorizado puede llevar a daños serios (por ejemplo, a 

dificultades financieras serias). La determinación, evaluación o cobro de impuestos como tal, no puede 

considerarse como resultante en daño serio. Por su naturaleza, la información financiera, incluyendo 

libros y registros, no constituye un secreto comercial, empresarial o de otro tipo. Sin embargo, en ciertos 

casos limitados, la revelación de información financiera podría difundir un secreto comercial, 

empresarial o de otro tipo. Por ejemplo, una solicitud de información sobre ciertos registros de compra 

podrían generar un caso como el descrito si al revelar la información también se hiciera pública la 

fórmula utilizada en la fabricación de un producto. La protección de esta información también se 

extiende a la que se encuentra en posesión de terceros. Por ejemplo, un banco podría poseer una 

solicitud de patente pendiente en su caja de seguridad o un proceso comercial o fórmula secretos que 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd161-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd161-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd161-2005.html
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     El párrafo 34 del Manual para la aplicación de las disposiciones relativas al 

intercambio de información con fines tributarios de la OCDE, 2006, indica que “cuando 

la solicitud afecta a información que puede implicar un secreto comercial, la autoridad 

competente puede incluso proveer tal información si entiende que las leyes y prácticas 

del estado solicitante conjuntamente con las obligaciones de confidencialidad 

impuestas por el artículo 26, párrafo 2 del Modelo de Convenio Tributario (por 

artículo 8 del Modelo de Acuerdo) aseguran que el información no puede ser usada 

para fines desautorizados, contra los cuales tratan de operar las reglas relativas a los 

secretos comerciales o la confidencialidad. Si la parte requerida decide facilitar la 

información, debería indicar que un secreto comercial u otros secretos se encuentran 

involucrados, de manera que permita a la parte requirente adoptar cualquier medida 

adicional o especial que pudiera ser apropiada para asegurar la más estricta 

confidencialidad”.  

 

     Por ultimo, J. M., CALDERÓN CARRERO
37

, señala que “dada la necesidad que en 

muchas ocasiones existe de transmitir esta clase de información y teniendo en cuenta lo 

“sensible” de la materia algunos países, como Estados Unidos y Alemania, han llegado 

a una vía intermedia exigiendo garantías suplementarias de confidencialidad antes de 

intercambiar información que pueda dañar la capacidad competitiva de los obligados 

tributarios; en concreto, tales garantías se han instrumentado a través de acuerdos 

informales denominados “confidentiality agreements”, que vienen siendo empleados 

con éxito en la conclusión de APAs”.  

 

4. El secreto profesional de los abogados 

 

     El secreto profesional, considerado por J., GÓMEZ-POMAR RODRIGUEZ
38

 como 

una de las más férreas limitaciones al deber de información tributaria, además de un 

deber que pesa sobre el profesional supone, como señala la STC 110/84, de 26 de 

noviembre, FJ10, el derecho del profesional a no declarar sobre sus clientes
39

. A su vez, 

es exigible por el cliente al profesional y es un derecho, en palabras de J. A., 

SANTAMARIA PASTOR
40

, “de eficacia multidireccional, ejercitable no sólo ante el 

profesional, sino ante cualquier otra persona o poder público que pretenda su 

quebrantamiento; y un derecho, además, constitucional, que no es otro que el derecho 

general a la intimidad”.  

 

                                                                                                                                               
podrían encontrarse descritos en una solicitud de crédito o en un contrato en manos de un banco. En 

estas circunstancias, los detalles del secreto comercial, empresarial o de otro tipo deberán extraerse de 

los documentos y la información financiera restante intercambiarse de conformidad con lo acordado”.  
37

CALDERÓN CARRERO, J. M., “La cláusula de intercambio de información articulada en los 

convenios de doble imposición”, En SERRANO ANTÓN, F., (dir.), Fiscalidad Internacional, Madrid, 

CEF, 2005,  p.1047. 
38

ALONSO GONZALEZ, L. M., Información tributaria versus intimidad personal y secreto profesional, 

Madrid, Tecnos, 1992, p. 17.  
39

Véase MICHAVILA NÚÑEZ, J.M., “El artículo 24 de la Constitución y el derecho al secreto 

profesional: una visión unitaria de la institución”, Revista española de derecho administrativo, n. 56, 

1987, pp. 537-556.  
40

SANTAMARIA PASTOR, J. A., “Derecho a la intimidad, secretos y otras cuestiones innombrables”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, n. 15, 1985, p. 174.   
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     C., PALAO TABOADA
41

, al estudiar la STC 110/84, antes citada, señala que la 

misma trata al secreto profesional, separándolo del derecho a la intimidad
42

, como un 

límite a la investigación tributaria, con entidad propia y fundamento en el art. 24.2 de la 

CE, mientras que el Tribunal Supremo, por su parte, en la Sentencia 6219/1991, de 2 de 

julio, niega al derecho al secreto profesional un fundamento autónomo y lo vincula al 

derecho a la intimidad
43

. Consideramos errónea la postura del Supremo y coincidimos 

con J.R., RUIZ GARCÍA
44

 , en que si bien “ciertamente, uno de los fundamentos del 

secreto profesional radica en la necesidad de proteger la intimidad personal y familiar 

del cliente; se trata empero de dos instituciones cuyo ámbito de aplicación no ha de 

coincidir necesariamente, toda vez que el secreto profesional puede referirse a hechos o 

datos que no formen parte de la intimidad personal o familiar”.   

 

     La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, concebía el secreto 

profesional en términos generales, y como señala J.L., MEILAN GIL
45

, precisamente 

esa “generalidad con que está concebida la excepción fundada en el secreto profesional 

será el revulsivo para una regulación posterior de signo formalmente contrario” y así 

la reforma legislativa de 1985
46

, supuso que “la exclusión de los profesional del deber 

de colaboración ha dejado de ser la regla para convertirse en la excepción”
47

.  

 

     De manera que, según estipula el artículo 93.5 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), “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”.  

 

     Por tanto el secreto profesional, en el ámbito interno (es decir en España) se aplica a 

aquellos que presten servicios profesionales de asesoramiento y defensa, sean estos 

abogados
48

, auditores
49

, asesores fiscales
50

, economistas, etc.; y comprende sólo los 

                                                 
41

PALAO TABOADA, C., “Algunas consideraciones sobre el secreto profesional frente a la Hacienda 

Pública”, Crónica Tributaria, n. 72, 1994, p. 109.   
42

 Derecho a la intimidad, que como señala la STC 57/1994, FJ 5, “no es absoluto, como lo es ninguno de 

los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que 

el recorte de aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, 

proporcionado para alcanzarlo 
43

“los derechos fundamentales realmente protegidos mediante el secreto profesional, son los derechos al 

honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, conceptos cuyo contenido esencial esta 

constituido por valores inmateriales, pertenecientes al fuero de la conciencia individual”.   
44

 RUIZ, ibídem, p. 66. 
45

MEILAN GIL, J. L., “El deber de información de los profesionales a la Administración tributaria”, 

Revista Española de Derecho Financiero, n. 54, 1987, p. 232.  
46

 GUÍO MONTERO, F., El contribuyente ante la inspección de hacienda, Valladolid, Lex Nova, 1985, 

p. 279, considera que dicha reforma fue un nuevo paso del Estado contra la autonomía del individuo y 

SANCHEZ SERRANO, L., Comentarios a las leyes tributarias y financieras, Madrid, Edersa, 1986,  pp. 

202, 210 y 211, afirma que lo que trató el legislador con dicha reforma era poner fin al secreto profesional 

a efectos de información tributaria. 
47

 PALAO, Algunas consideraciones, p. 106.  
48

Véase el art. 42.1 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General 

de la Abogacía Española.  
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datos confidenciales conocidos con motivo de la prestación de servicios, de manera que 

un requerimiento de información tributaria nunca podrá conculcar el secreto 

profesional
51

 (STS 27 de enero de 1982).  

 

     Se trata también de un principio general del Derecho comunitario (STJCE de 18 

mayo 1982, AM&S Limited, C 155/79, Rec. 417), si bien la jurisprudencia ha señalado 

que este privilegio legal sólo podrá ejercerse sobre comunicaciones de abogados 

externos y por tanto las comunicaciones entre un abogado interno y los directivos de 

una empresa no están protegidas (STJUE de 14 de septiembre de 2010, caso Azko 

Nobel Chemical Limiteds y otros).  

 

     A nivel de intercambio internacional de información tributaria, como afirma T., 

ROSEMBUJ
52

, este derecho sólo se circunscribe al abogado o representante legal
53

 y no 

a otras profesiones como contable, auditor
54

, o asesor fiscal.  

 

     El citado art. 7.3 del MA OCDE y los párrafos 19.3 y 4 de los Comentarios al art. 

26.3 MC OCDE señalan que en el caso en que la información requerida suponga una 

comunicación confidencial
55

, entre cliente y abogado u otro representante legal 

reconocido (procurador), en el ejercicio de sus funciones (cuando dicha comunicación 

se produzca con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico o se produzca a 

efectos de su utilización en un procedimiento jurídico en curso o previsto), se pude 

declinar la solicitud de información.  

 

     Ahora bien, las reglas para determinar qué comunicación es confidencial no han de 

interpretarse ni aplicarse en sentido amplio, y así los comentarios del MA OCDE 

indican que  “no reciben la consideración de comunicación confidencial los 

documentos y registros facilitados a un abogado, procurador u otro representante legal 

de los que se hubiese hecho entrega a estos últimos con la finalidad de evitar su 

difusión”
56

. De igual manera, “cuando el derecho a la confidencialidad contemplado 

por la legislación interna de la Parte requerida sea más limitado que el que se define 

en el apartado 3 (por ejemplo, cuando la legislación de la Parte requerida no 

                                                                                                                                               
49

ARRAEZ GARCÍA, A., “El secreto profesional del auditor frente al fisco”, Gaceta fiscal, n. 17, 1984, 

pp. 93-104.  
50

MUÑOZ VILLARREAL, A., “Responsabilidad Civil del asesor fiscal”, Revista de Responsabilidad 

Civil, circulación y seguro, Año 46, n. 10, 2010,  p.12. 
51

Se entiende que no se conculca dicho secreto cuando se trata de datos públicos, tales como el nombre 

del cliente y el importe que ha pagado a su abogado, que deben figurar en el libro registro de dicho 

profesional, los informes de los auditores (Resolución del TEAC de 5 de octubre de 1994) o los datos  

que se desprendan del uso de la tarjeta de crédito (Resolución del TEAC de 23 de septiembre de 1987).  
52

 ROSEMBUJ, ibídem, p. 89.  
53

El párrafo 88 de los Comentarios al art. 7.3 del MA. OCDE señala que “las comunicaciones entre un 

cliente y un abogado u otro representante legal reconocido sólo están protegidas por el secreto en la 

medida en que el abogado o representante legal reconocido intervengan en calidad de tales”. 
54

 Véase ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., “El secreto profesional y el deber de colaboración 

tributaria”, Partida Doble, n. 151, 2004, pp. 36-39.  
55

“Una comunicación es “confidencial” cuando el cliente tenga motivos razonables para esperar que se 

mantenga en secreto. Por ejemplo, no son confidenciales las comunicaciones que se producen en 

presencia de terceras personas, siempre que éstas no trabajen para el abogado ni sean sus 

representantes de cualquier otro modo. Tampoco son confidenciales las comunicaciones que recibe el 

abogado del cliente con la petición de que las divulgue a terceras personas” (párrafo  86 de los 

comentarios del art. 7.3 del MA OCDE).  
56

DEL PRADO y NOCETE, Intercambio, derecho internacional, p. 24.  
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contemple tal derecho a la confidencialidad en asuntos fiscales o en asuntos penales 

fiscales), una Parte requerida no podrá denegar un requerimiento”
57

. 

 

      

5. Protección de Datos de carácter personal 

 

     En España contamos con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

carácter personal (en adelante LOPD),  aplicable sólo a los datos de las personas 

físicas
58

, art. 2.1 LOPD y art. 2.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado 

por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  

 

     La LOPD estipula en su art. 11.1 que “los datos de carácter personal objeto de 

tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 

directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con 

el previo consentimiento de interesado”, y de su artículo 21 se desprende que será 

posible la cesión cuando una Ley lo permita, en nuestro caso  por lo dispuesto en el 

artículo 95.1 de la LGT
59

. 

                                                 
57

 Párrafo 84 de los comentarios al art. 7.3 del MA OCDE.  
58

 “De dichos preceptos se deduce claramente que la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 

no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la 

Ley, sin perjuicio de que los Tribunales puedan atender las reclamaciones de responsabilidad que 

pudieran exigirse en el caso de que el uso de información relativa a las empresas les cause algún 

perjuicio. En consecuencia, las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 no serían de aplicación a los 

datos referidos a personas jurídicas” (Informe 0172/2008 de la Agencia Española de Protección de 

Datos). 
59

 “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 que la cesión tenga por objeto:  

a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o 

persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona-agraviada  

b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones 

fiscales en el ámbito de sus competencias.  

c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de 

las cuotas del sistema de Seguridad Social, así como en la obtención y disfrute de prestaciones a cargo 

de dicho sistema.  

d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el 

fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión 

Europea.  

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente 

establecido. 

 f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos 

jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.  

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La 

solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los 

intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás 

medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la 

necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.  

i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y 

con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.  

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de 

recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago.  
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     Es más, el artículo 93.1 de la LGT dispone que “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”. Ahora 

bien, como señala el Informe 0619/2009 de la Agencia Española de Protección de 

Datos, “la Ley General Tributaria no otorga cobertura a la cesión de cualesquiera 

datos, sino simplemente de aquellos que revistan trascendencia tributaria, lo que 

deberá determinarse atendiendo al caso concreto”, por lo que, con carácter general,  los 

datos que habrán de facilitarse deberán ser los que resulten “adecuados, pertinentes y no 

excesivos” (art. 4.1 LOPD) en relación con el ejercicio de las potestades tributarias.  

 

     Por su parte los arts. 33 y 34  LOPD supeditan la transmisión de datos tributarios a la 

existencia en el Estado receptor de un nivel de protección adecuado y equivalente al 

contemplado y garantizado por la normativa española. De manera que el intercambio 

internacional de información no puede hacerse sin respetar el principio de protección 

equivalente en el país de destino de la información.  

 

     La protección de datos también constituye un derecho fundamental en el seno de la 

UE y como tal es consagrado en el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, de 18 

de diciembre de 2000. Así, el art. 25.1 de la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo 

y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

estipula que “los Estados miembros dispondrán que la transferencia a un país tercero 

de datos personales que sean objeto de tratamiento o destinados a ser objeto de 

tratamiento con posterioridad a su transferencia, únicamente pueda efectuarse cuando, 

sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas con 

arreglo a las demás disposiciones de la presente Directiva, el país tercero de que se 

trate garantice un nivel de protección adecuado”. 

 

     J. M., CALDERÓN CARRERO
60

 señala que la información suministrada sólo debe 

emplearse para los fines estipulados en el convenio o instrumento en cuestión, y en el 

supuesto de que se diese una inobservancia por de los deberes de confidencialidad y 

protección de los datos que afectan a un determinado obligado tributario, la persona 

afectada podrá invocar la ilegalidad de las pruebas ante los tribunales del Estado 

receptor de los datos transmitidos, y reclamar la responsabilidad penal o administrativa 

del agente que reveló indebidamente los datos, así como reclamar la responsabilidad 

patrimonial del Estado.  

 

     Mientras que J. A., FERNANDEZ AMOR
61

, nos recuerda que se articulan distintos 

mecanismos en función de que Estados intervienen en el intercambio, si estos son o no 

miembros de la OCDE, UE, etc. La OCDE, a través de las Directrices relativas a la 

protección de la intimidad y de la circulación transfronteriza de datos personales, de 23 

                                                                                                                                               
k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa 

autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados” 
60

CALDERÓN, El control, p. 23.  
61

 FERNANDEZ AMOR, J. A., “En torno a los principios de coordinación y colaboración y el carácter 

reservado de los datos tributarios”, Quincena Fiscal, n. 4, 2010, p. 16.  
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de septiembre de 1980
62

, ha propuesta la adopción, por parte de los Estados miembros, 

de varias medidas para garantizar la seguridad en la circulación de estos datos. Al 

respecto, cualquier país miembro también podrá imponer restricciones respecto a ciertas 

categorías de datos personales para las cuales su legislación  nacional sobre la intimidad 

incluya normativas específicas en vista de la índole de tales datos y para las cuales otro 

país miembro no proporcione protección equivalente. Del mismo modo, la ONU ha 

dictado las Directrices para la regulación de los archivos de datos personales 

informatizados, de 14 de diciembre de 1990 que prevén  que cuando la legislación de 

dos o más países afectados por un flujo transfronterizo de datos ofrezca salvaguardas 

similares para la protección de la intimidad, la información debe poder circular tan 

libremente como dentro de cada uno de los territorios afectados. En caso de que no 

existan salvaguardas recíprocas, no deberán imponerse limitaciones indebidas a tal 

circulación, sino solamente en la medida en que lo exija la protección de la intimidad. 

 

     Así mismo, el MC OCDE se preocupa de ello, M. DEL PRADO y F.J. NOCETE
63

, 

señalan como “la necesidad de garantizar la confidencialidad de toda la información 

recibida constituye un lugar común tanto en la doctrina científica como en los 

instrumentos internacionales relativos al intercambio de información, por lo que no 

resulta extraño que el Modelo de Acuerdo establezca expresamente que la información 

recibida puede revelarse tan sólo a las personas o autoridades (incluidos tribunales de 

justicia y órganos administrativos) responsables de la recaudación y aplicación de los 

impuestos contemplados en los concretos acuerdos que se suscriban siguiendo dicho 

Modelo. 

En relación con las normas sobre divulgación de la información, el MC OCDE permite, 

por una parte, su divulgación a las autoridades que ejercen labores de supervisión, 

mientras que, por otra, prohíbe la divulgación a cualquier otra persona, entidad, 

órgano o jurisdicción, lo que se traduce en una postura opuesta respecto de lo que 

establece el Modelo de Acuerdo, que sí autoriza la divulgación de la información 

cuando medie una autorización expresa por escrito de la autoridad competente. 

Asimismo, mientras que ambos instrumentos exigen la confidencialidad de la 

información y establecen expresamente quiénes pueden tener acceso a la misma, el MC 

OCDE añade el requisito de que la información se trate como «secreta», mientras que 

en algunos países se prevé, incluso, la aplicación de normas de procedimiento 

especiales cuando la información tenga un carácter sensible. 

La información recibida también puede ser comunicada al contribuyente, a su 

apoderado o a un testigo. 

Sin embargo, la divulgación no es obligatoria, razón que viene a justificar que la 

autoridad competente que suministra la información deba, en consecuencia, indicar si 

existe alguna objeción a la divulgación total o parcial de los datos a los mencionados 

sujetos. 

Debe señalarse, por último, que las disposiciones sobre confidencialidad contenidas en 

los instrumentos normativos para el intercambio de información tienen primacía sobre 

cualquier normativa nacional. Asimismo, ante la posible celebración de un convenio de 

doble imposición entre Estados, cabe tener presente que las disposiciones sobre 

confidencialidad de los convenios crean obligaciones de Derecho internacional, de las 

que se derivará la responsabilidad internacional pertinente por parte del Estado que 

incumpla las disposiciones contenidas en dicho acuerdo”. 

 

                                                 
62

MARTÍNEZ, ibídem, p. 76.  
63

DEL PRADO y NOCETE, Intercambio, derecho internacional, p.20.  
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6. Derecho a no autoinculparse 

 

     Los comentarios al art. 7 del MA OCDE
64

, en su párrafo 73 al abordar el principio de 

proporcionalidad que ya hemos visto, afirma que “la mayoría de los países admiten en 

su legislación interna que no es posible obtener información de una persona cuando 

ésta se ampara en el derecho a no autoinculparse. Una Parte requerida puede, por 

consiguiente, denegar un requerimiento si resulta que, en las mismas circunstancias, la 

Parte requirente no hubiera tenido posibilidad alguna de conseguir la información 

debido a sus propias normas contra la autoinculpación”. 

 

     El derecho a no autoinculparse, presenta aspectos controvertidos en opinión de la 

doctrina
65

, y viene regulado explícitamente en el art. 24.2 de la CE e implícitamente, 

según ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Sentencia de 25 de febrero de 1993, asunto Funke contra Francia
66

), en el art. 6 del  

Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 

     El derecho a no autoinculparse como límite al intercambio de información supone 

que un Estado podrá rehusar el suministro de información acogiéndose al mismo y que 

                                                 
64

Si bien en el párrafo 74 señala que “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”.  
65

“Probablemente, la cuestión más polémica sea la relativa a la posible aplicación de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria y, en particular, la de los derechos y garantías que contempla dicha 

norma ante las actuaciones de obtención de información por parte de la Administración tributaria 

española previa petición de otro Estado. Aún más controvertida –como bien afirma MARTÍNEZ GINER– 

se presenta la aplicación de las disposiciones sobre el secreto tributario del art. 95 LGT, cuyo tenor 

literal no parece contemplar limitación alguna al procedimiento de intercambio siempre que la 

información sea relevante para el otro Estado y se facilite como resultado de la cooperación con otras 

Administraciones tributarias de cara al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en 

todo ordenamiento. Contrariamente a la opinión expresada por MARTÍNEZ GINER se manifiesta 

LUCAS DURÁN al afirmar que el artículo citado anteriormente no resultaría aplicable a los 

intercambios internacionales de información tributaria” (DEL PRADO y NOCETE, Intercambio, 

diversidad normativa, pp.155-156).  
66

“el derecho a guardar silencio y el privilegio contra la autoincriminación son normas internacionales 

generalmente reconocidas que descansan en el núcleo de la noción de proceso justo garantizada en el 

art. 6.1 del Convenio. El derecho a no auto incriminarse, en particular,  presupone que las autoridades 

logren probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de presión en 

contra de la voluntad de la ‘persona acusada’. Proporcionando al acusado protección contra la 

coacción indebida ejercida por las autoridades, estas inmunidades contribuyen a evitar errores 

judiciales y asegurar los fines del artículo 6… (en este sentido) el derecho está estrechamente vinculado 

a la presunción de inocencia recogida en el artículo 6, apartado 2, del Convenio”. 
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la información obtenida coactivamente no puede utilizarse como prueba de cargo en un 

posterior proceso penal por delito fiscal,  y es aplicable tanto a personas jurídicas
67

 

como físicas, si bien dicho derecho tiene excepciones.  

 

     Por un lado sólo en los procedimientos de naturaleza penal o sancionadora, en los 

que se haya obtenido coactivamente la información que puede incriminar a los 

afectados, se puede alegar el derecho a no autoinculparse para rechazar una solicitud de 

intercambio de información, de manera que no se podrá rechazar la solicitud si se trata 

de procedimientos de naturaleza no penal o sancionadora. Por otro lado, el citado 

derecho a no autoinculparse no puede obstaculizar ni impedir el desarrollo de 

actuaciones inspectoras si existen suficientes indicios de fraude fiscal, ni impide que en 

la posibilidad de imputar un delito fiscal por no haber declarado las rentas procedentes 

de actividades ilícitas (SSTS 1493/1999, de 21 de diciembre, 1/1997, de 28 de octubre y 

649/1996, de 7 de diciembre).  
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