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Resumen: En este trabajo, el autor intenta demostrar, esquemáticamente, que algunas de las
características fundacionales del secreto bancario previsto en la legislación uruguaya, pueden
ser utilizadas jurídicamente como garantías eficaces para preservar la dirección dogmática
del Secreto y como barrera de contención frente a los excesos de la Administración tributaria.

I.

PLANTEO

Pese a su consolidado reconocimiento como instituto integrante del Orden Público nacional e
internacional de la República, el Secreto Bancario nacional se ha visto desde siempre
expuesto a embates y cuestionamientos de diverso orden, tanto en el plano nacional como
internacional.

A lo largo de los años algunos de sus críticos vieron en este instituto un

obstáculo a la efectiva persecución de los delitos complejos y transnacionales; otros -con
diferente alcance y buena fe – se han basado en consideraciones de tipo político.
Ciertamente, también algunas políticas corporativas de tercerización de actividades han
conspirado contra la intangibilidad del instituto. Pero, los embates más preocupantes han
venido últimamente de la mano de las urgencias fiscales, en “el

pragmatismo de las

Haciendas Públicas, creciente e inexorablemente necesitadas de nuevos recursos.” Y agrega
BACCARO: “...esa tendencia se ve reflejada en una discutible y progresiva
internacionalización de la pretensión tributaria, así como en el creciente deterioro del
secreto fiscal y bancario”.1
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En esta exposición procuraremos demostrar esquemáticamente, que algunas de las
características fundacionales de nuestro secreto bancario, pueden ser utilizadas jurídicamente
como garantías eficaces para preservar la dirección dogmática del Secreto y como barrera de
contención frente a los excesos de la Administración tributaria.2

II.

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN PENAL DEL SECRETO

BANCARIO EN EL URUGUAY.
1.

Etapa anterior al Código Penal de 1934. Durante la vigencia de nuestro primer

Código Penal patrio de 1889 sólo existían disposiciones dispersas y más o menos inconexas
relativas a la materia del secreto profesional. El Código de Comercio regulaba la obligación de
guardar el secreto por parte de algunos intervinientes en la relación comercial y contenía
disposiciones concernientes al secreto encartado en los libros de comercio. El Código Civil
hacía referencia expresa a la obligación de secreto del depositario. Por su parte, el Código de
Instrucción Criminal, en su artículo 227, contenía una norma adjetiva destinada a velar por el
secreto, impidiendo que determinados depositarios del mismo pudieran ser citados a declarar
como testigos, entendiendo la doctrina nacional que esta fórmula era comprensiva de cualquier
profesión, empleo o comisión.
2.

El Código Penal de 1934. Dentro del Capítulo de los Delitos contra la Inviolabilidad del

Secreto, incorpora en nuestro derecho positivo, en forma genérica, la figura delictiva de
revelación del secreto profesional, en su artículo 3023. Debe resaltarse que el secreto bancario
fue considerado -casi unánimemente- tanto por la doctrina como por la jurisprudencia uruguaya
como una manifestación del secreto profesional. El tratadista BAYARDO BENGOA expresaba
que "si existe una actividad que permite a quien la ejercita penetrar a profundidad en los secretos
de la clientela, esta es, sin duda, la del banquero"4. Más adelante, el mismo autor siguiendo las
2
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enseñanzas de GULPHE expresaba que el banquero se perfila como un verdadero confidente
profesional de quienes requieren sus prestaciones; y si se afinan un poco más los conceptos,
echa de verse, decía, que de una manera general y constante, los banqueros se encuentran
investidos en la actualidad -por las características de su actividad y la complejidad de la vida
financiera- de un verdadero monopolio de hecho para el cumplimiento de obligaciones diversas,
en ocasión de las cuales, los terceros se ven obligados a recurrir a ellos; de donde surge
claramente esa nota de profesional confidente necesario5.
3.

Decreto- Ley 15.322. El 17 de setiembre de 1982 es promulgado el Decreto- Ley de

Intermediación Financiera. Esta normativa modificó sustancialmente la regulación existente en
Uruguay respecto a la actividad financiera. Su finalidad fue aglutinar en forma sistemática y en
un único texto legal, la normativa existente en la materia, estimular el desenvolvimiento de la
plaza financiera uruguaya, a través de institutos que otorgan beneficios y garantías al inversor
financiero (entre ellos reafirmando el secreto bancario) y finalmente aumentar las potestades de
regulación y contralor del Banco Central otorgándole herramientas eficaces para la conducción
de la actividad financiera nacional. Este Decreto- Ley en su capítulo VI, bajo el nomen juris de
Secreto Profesional, prevé en su artículo 25 el estatuto de derecho deber base del secreto
bancario uruguayo., cuyo texto expresa:

“Art. 25. Las empresas comprendidas en los artículos 1 y 2 de esta ley no podrán facilitar
noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o
cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco
podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus
clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto
profesional, y sólo pueden ser reveladas por autorización expresa y por escrito del
interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si
estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos los juicios emergentes de la falta de
fundamento de la solicitud.
No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.
5.
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Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres
meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

III.

LA BÚSQUEDA DEL FUNDAMENTO DEL SECRETO BANCARIO.

POSICIONES HISTÓRICAS.
1.

El uso o costumbre jurídicamente relevante. Ha expresado MOLLE "en un uso

tradicional y universalmente observado por la banca de mantener reserva sobre los negocios
del cliente frente a terceros ajenos a la relación trabada entre el ente financiero y su cliente se
encuentra el susbstracto de su fundamento." Agrega que una meticulosa pesquisa sobre los
estatutos de los bancos, que contemplan desde hace siglos el respeto de la reserva, parece
indicar que estas cláusulas estatutarias se han originado en el uso que obliga a la banca al
secreto, el cual, por tanto, “...ha terminado por constituirse en algo habitual y ha conquistado
carácter de costumbre jurídica, en cuanto aparece como el fruto de efectiva observancia de
una norma tácitamente puesta por la voluntad colectiva.” 6
Podemos centrar las críticas de esta postura en el pensamiento de CENTRONE 7. A su juicio
confinar el secreto bancario al ámbito del derecho privado violenta abiertamente la evolución
del uso y de las exigencias sociales, y contradice los propios intereses privados de los
clientes. A su juicio se impone "la necesidad de abandonar el terreno privado, por la
insuficiencia del criterio señalado, y fundar sobre un plano público la obligación jurídica del
secreto bancario".8
2.

Declaraciones internacionales de principios de las asociaciones bancarias

nacionales e internacionales. Originalmente fue el suizo GILDER9 quien en l944 sostuvo
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que el secreto bancario encontraba su "fundamento legitimante internacional", en las
Declaraciones de Principios de la antigua Federación de la Banca Helvética de 26 de junio de
l932. En dicha Declaración las instituciones federadas proclamaron que "la reserva sobre las
actividades y operaciones concertadas con los clientes constituyen un deber inherente al
correcto servicio de la banca". Este pronunciamiento fue confirmado en las Declaraciones de
Berna de 1940, de Principios de la Banca Privada Suiza de mayo de 1943, y numerosos
pronunciamientos de principios

éticos y profesionales posteriores. Más recientemente

FOUGIN y RENARD, también publicistas suizos, volvieron sobre el tema pero intentando
ampliar sus horizontes, fundando la vigencia del secreto bancario en pronunciamientos
privados multilaterales de la Asociación Internacional de Bancos (mayo 1960 y febrero 1965,
etc.) e incluso en unas conclusiones generales emanadas del XX Congreso de la Asociación
Internacional de Seguridad Bancaria (diciembre del 2000)10.
Nuevamente nos encontramos con sectores doctrinarios que confunden la fuente con el
fundamento, en el caso, el equívoco redimensiona su importancia en virtud a que se acude,
exclusivamente, a fuentes de origen corporativo privado y el secreto bancario encuentra sus
fundamentos mucho más allá de los enunciados corporativos. Se vincula a un nivel de
reserva inherente a la persona humana como tal. El secreto bancario trasciende a los intereses
de los terceros particulares. Como veremos es una expresión medular en la configuración
contemporánea de la esfera de la intimidad, por ende, una manifestación relevante de la
libertad.
3.

El acuerdo convencional de derecho privado. SICHTERMANN ha señalado que la

base de apoyo del secreto bancario, como concepto jurídico, es el contrato bancario, de
derecho privado, el cual debe implicar expresamente al secreto como un deber accesorio.
Observa este autor que la relación jurídica que conlleva el contrato es una relación de
confianza, de lo que surge que "la obligación de la banca al mantenimiento del secreto
constituye una necesaria manifestación accesoria".11 La inobservancia

de la obligación

contractual al secreto comportaría, el resarcimiento del daño por parte del banquero que lo
10
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haya violado. Agrega que “el secreto debe ser respetado, incluso sobre el contenido de la
relación contractual desarrollada entre la banca y el cliente, sobre la base del principio de la
culpa in contrahendo”.12
Para numerosos autores resulta insuficiente esta tesis que fundamenta el secreto bancario
en la voluntad de las partes, principalmente en atención al subterfugio del acuerdo
implícito.13 Y se está también confundiendo el tema del fundamento del secreto bancario
con uno muy distinto como es el de las fuentes.
4.

La correcta ejecución del contrato y en la buena fe. DI AMATO ha aportado

importantes argumentos en su elaboración doctrinal.14 A su juicio, el interés directamente
protegido por el instituto es el del cliente a la reserva de sus propios negocios. El secreto -se
dice- constituye "un instrumento previsto por el ordenamiento para impedir injerencias
externas limitativas de la libertad del titular" y precisamente el secreto bancario contribuye,
en particular, a realizar "el derecho del individuo a ser el arbitro, salvo eventual obligación de
la ley de establecer si divulga, comunica o entrega noticias a terceros, resguardando su propia
esfera patrimonial".15 Los partidarios a esta tesis encuentran esta garantía en la fuente
contractual de la relación banco-cliente, en lo que denomina el deber de corrección
(corretezza) y de buena fe (buona fede), con base normativa en los artículos 1175 y 1375 del
Códice Civile, disposiciones legales que se refieren a tales deberes de los co-contratantes.16
Consecuentemente la obligación de la banca al secreto, por tanto, "debe ser considerada
como una especificación y un aspecto de aquella obligación de corretezza, en cuanto límite a
la autonomía individual en que los contratantes deben procurar en forma diligente conservar
íntegra la esfera jurídica de la otra parte.17
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Entendemos con CENTRONE que esta tesis, pese a su afinada concepción jurídica, padece
la misma insuficiencia que la anterior, en cuanto concentra la búsqueda del fundamento del
secreto bancario exclusivamente en el terreno privado,18 crítica que naturalmente
compartimos con la salvedad antes citada, ante la evidencia de que el secreto bancario, por su
importancia, consagración social y progresivo reconocimiento normativo, está teñido de
elementos de orden público.
5.

La protección a la actividad bancaria. En el ámbito doctrinario italiano esta tesitura

ha recibido amplio apoyo. En especial el publicista RUTA ha señalado en varias obras 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 último término de
la economía nacional."
Pensamos que es inadmisible sostener que esta realidad -por sí sola- pueda constituir el
fundamento de su obligatoriedad. Este reduccionismo económico envilece la jerarquía
intrínseca del instituto. El secreto bancario, desde siempre y principalmente en los tiempos
actuales, tiene fundamentos muchos más complejos,

Los mismos se vinculan

prioritariamente, a la protección de la esfera más profunda de la intimidad de la persona, por
ende, su dirección dogmática está anudada indisolublemente a la tutela del bien supremo de
la libertad de los ciudadanos.
6.

El secreto profesional. Claramente a partir de la segunda mitad del siglo XX ha venido

tomando fuerza a nivel internacional, e incluso en Uruguay, tanto en el plano doctrinario,
jurisprudencial e incluso en los textos normativos, el concepto de ver al secreto bancario
como una variedad o manifestación del secreto profesional, cuya consolidación normativa
tiene viejo cuño. Esta tesitura permite un saludable equilibrio entre el interés privado y el
público envuelto en el instituto del secreto bancario. En este contexto se afirma, con evidente
fundamento, que el banquero es un profesional, como el médico, o el abogado. Todos ellos
vinculados con sus clientes en atención a su carácter de confidentes necesarios, depositarios
18
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privilegiados de diferente nivel de intimidad, (económica, física y jurídica) en exclusiva
función a la naturaleza de sus actividades. 19
La tesis analizada no es, ni puede ser jamás una teoría sobre el fundamento del secreto
bancario. El secreto bancario puede estructurarse normativamente como una variedad del
secreto profesional, así lo hace por ejemplo el derecho positivo belga, suizo, francés y
uruguayo, pero también puede ser regularlo de modo seguro en forma independiente, ello no
hace a su fundamento. Reiteramos que no debe ni puede confundirse la fuente de la
obligación con el fundamento de la misma. El fundamento del secreto bancario, o en su caso
del secreto profesional bancario no se encuentra precisamente en su carácter de “profesional”
sino en el substracto mismo de los bienes que se pretenden garantir por su intermedio, entre
los cuales, destaca de forma dominante, la debida preservación y custodia de la intimidad de
la persona.
7.

El derecho a la intimidad. Todas las teorías expresadas hasta el momento, en ciertos

casos de basan en supuestos reales, pero siempre conceptualmente desvinculados del
propósito enunciado: la búsqueda de su fundamento. Y precisamente, si algo tienen en
común, es que todas ellas tienden a desvirtuar el sentido jurídico de ese objetivo.
A nuestro juicio el fundamento dogmáticamente prevalente en la conformación del estatuto
del secreto bancario debe encontrarse en el derecho de la personalidad, en la perspectiva del
reconocimiento de un general derecho de cada uno a la intimidad.20 Como recuerda
CREMIEUX,21 el hombre, por naturaleza, es un ser comunicativo, pero al mismo tiempo, es
inherente a su esencia, reservar un determinado ámbito personal de secretos, los que deberá
revelar en determinadas oportunidades. En el aspecto patrimonial, su confidente -necesarioserán los banqueros, ante quienes revelará el segmento económico de sus intimidades. Ese
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cliente, titular natural de un derecho a la intimidad, tiene la facultad de exigir la máxima
reserva en torno a los hechos que él ha debido confiar al banquero para poder operar
adecuadamente.22 Contrariamente a lo afirmado por algunos autores -en cuanto a que deben
dejarse fuera de los derechos de la personalidad aquellos que tengan vocación patrimonial23-,
la doctrina moderna, reconoce que el aspecto económico o patrimonial forma también parte
de la intimidad de las personas, que resguarda los derechos de la personalidad,
configurándose el secreto bancario como "una defensa de lo íntimo, aunque sea económico,
del ciudadano".24
El ámbito de lo “íntimo”, que abordaremos en el Capítulo siguiente, integra por lo expresado
uno de más importantes derechos de la personalidad. Estos atributos de la persona han ido
aumentando a medida que transcurren los años y se perfeccionan las instituciones jurídicas,
acompasando la complejidad y cambios de la vida moderna. Hoy en día el derecho a la
intimidad es incluido unánimemente por la doctrina en el cuadro de estos derechos de la
personalidad, jerarquización desconocida e incomprensible para algunos juristas del pasado.
A partir de esta base estamos en condiciones de adentrarnos en la evolución histórica del propio
concepto de intimidad.
El derecho a la intimidad como manifestación de la libertad constitucionalmente consagrada.
(Uruguay, art. 28 y 72; Perú, art. 2; Argentina, art. 18 y 19; Brasil, art. 5; Chile, art.19;
Grecia, art. 19; Países Bajos, art. 19; Austria, art. 10, etc.).

IV.

DIRECCIÓN DOGMÁTICA DEL SECRETO COMO EXPRESIÓN DE LA

LIBERTAD INDIVIDUAL.
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1.

La progresiva consolidación universal de la intimidad como eje vertebral del secreto

es fruto de una laga evolución., jalonada, entre otras instancias, por la Declaración de
Derechos de Virginia de 1776., las declaraciones de la Asamblea Nacional Francesa de 1790.
Constitución de los Estados Unidos de América de 1987 (IV Enmienda); el desarrollo de la
teoría del “right to privacy” (1890 WARREN y BRANDEIS), la teoría de la “privacy
property” (1930); los ilustrativos aportes doctrinarios de Luis FLAQUER, GONZÁLEZ
GUITIÁN, GAVIN, BRICOLA, y otro tantos, y finalmente a través de la crucial Teoría de
las Esferas formulada por el civilista HUBMANN en 1953 y recogida por el penalista
HENKEL en 1957.
2.

Delimitación de la Intimidad a través de las Teoría de las Esferas. Se reconoce

que el instituto del secreto latu sensu - está destinado a proteger la libertad individual y más
singularmente un aspecto de la misma que es la intimidad /privacidad de la persona. En esa
dirección se ha procurado, como hemos visto, vertebrar la protección del secreto en general
recurriendo a distintas líneas teóricas25. Entre esas vertientes hay una desarrollada
fundamentalmente en Alemania respecto de la cual nos hemos ocupado en trabajos anteriores 26
la que resulta especialmente apropiada para la comprensión y delimitación tomográfica de la
esfera de la intimidad comprensiva del instituto del secreto: se trata de la llamada "teoría de las
esferas" 27.
Siguiendo al citado GONZÁLEZ GUITIÁN, esta exposición teórica constituye un serio intento
de delimitar el contenido del derecho a la intimidad. Se trata de una construcción elaborada
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originalmente por la doctrina civilista28, tras el paso decisivo que supuso el reconocimiento del
derecho general de la personalidad.
El derecho subjetivo del individuo a proteger los secretos de su vida privada frente a una
publicidad no deseada fue formulado por primera vez en Alemania por KÖHLER, en 1880.
Lamentablemente la idea no encontró recibo jurisprudencial hasta la mitad del siglo siguiente.
Una legislación anclada en la pandectística del siglo XIX, que se limitaba a la protección de
intereses patrimoniales, sólo podía conceder protección a bienes jurídicos de la personalidad en
casos aislados y expresamente reconocidos. El reconocimiento de ese derecho general de la
personalidad no fue posible hasta la entrada en vigor de la Constitución alemana, que
proclamaba el derecho del individuo al respeto a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad (arts. 1 y 2, Grundgesetz). Esta postura implicó un definido y excluyente
protagonismo de la judicatura como árbitro imparcial y necesario, al menos en lo que se
relacionaba con la protección de los reductos más sensitivos de la libertad. Así, en los años
cincuenta las decisiones de los Tribunales germanos comienzan a reconocer en forma
inequívoca este derecho general de la personalidad y con ello avanzan decididamente en el
reconocimiento del binomio intimidad/privacidad como el "último e inviolable reducto de la
libertad humana".
Inevitablemente se abrió a continuación un amplio debate, que aun perdura, para fijar el
contenido y los contornos de este derecho a la intimidad. Precisamente un abordaje a este
problema se presenta a través de la teoría de las esferas, formulada por HUBMANN en 1953 29
y recogida entre los penalistas, por HENKEL en 1957 30. La tesis de HUBMANN parte de la
división de este derecho general de la personalidad en tres sectores o áreas de la intimidad, cada
uno de los cuales constituye una esfera. Tenemos así en esta primera formulación tres campos
de la intimidad: la esfera individual, la esfera privada y la esfera de secreto. La aportación de

28.

Un sistema de delimitación en cierto modo semejante, aunque desde otros presupuestos, se puede encontrar en
WESTIN, ALAN F.: "Science, Privacy, and Freedom: Issues and Proposals for the 1970's", en Columbia Law
Review, 66 (1966), ps. 1020 y ss.
29.
HUBMANN, HEINRICH: "Das Persönlichkeitsrecht", 2, Auflage, Köln/Graz, Böhlau, 1967 (1ª edición, 1953),
ps. 267 y ss.
30.
HENKEL: "Der Strafschutz des Privatlebens gegen indiskretion" en Verhandlugen des Zweiundvierzigsteb
Deutschen Juristentages, Dusseldorf,1957, Tubingen, C,B.Mohr, 1959, p. 60 y ss.

HEINKEL, de muy precisa utilidad en el campo penal, consistió, además de unos pequeños
ajustes de terminología, en añadir otro espacio de protección: entre la esfera privada y la esfera
de secreto introdujo la denominada esfera de confianza 31.
En base a lo dicho, la teoría de las esferas, en su formulación, que podríamos considerar como
moderna y plenamente asimilable a la dogmática penal 32 toma como punto de partida la idea de
que las distintas manifestaciones de la personalidad pueden ordenarse en una gradación que va
desde lo estrictamente íntimo a lo totalmente público. Esta gradación se refleja en una serie de
esferas concéntricas de radio progresivamente mayor, en relación inversa a la intensidad de su
protección. En otras palabras, a medida en que el radio disminuye, se justifica una protección
progresivamente mayor.
La esfera de radio más amplio es la esfera individual, que comprende la protección del
individuo en la sociedad; se incluyen en ella, por ejemplo, como aspectos protegidos, la
integridad corporal, el honor o el nombre.
La segunda esfera, que tiene ya un radio menor, es la esfera privada, que abarca la defensa del
individuo ante la sociedad; es decir, la protección del ámbito más personal e íntimo de vida
(Privatsphäre), abarca todos los comportamientos, noticias, etc., que el sujeto desea que no se
conviertan en objetos de dominio público (por ejemplo, la propia imagen).
En un espacio más interior se acuna la esfera confidencial o de confianza
(Vertraulichkeitssphäre) que comprende aquellos hechos, noticias, etc., de los que el sujeto hace
partícipes a personas de particular confianza; noticias confidenciales son, por tanto, aquéllas que
constituyen una llamada personal e individualizada a la confianza del destinatario. De esta
esfera confidencial están excluidas, por tanto, incluso personas que operan en la vida privada y
familiar.
31.
32.

Cfr. HENKEL: "Der Schutz des Privatlebens ...", op. cit. ut supra ps. D 80 y ss.
Vid. la síntesis de BRICOLA, Franco: "Prospetive e limiti della tutela penale della riservatezza”, en Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1967, ps. 1083 y ss, que siguen también MORALES PRATS, Fermín:
“Pricacy y reforma penal: La Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal (1983), en Documentación
Jurídica, 37/40, Vol. 1, 1983, p. 128 y ss, y GARCIA VITORIA, Aurora: "La protección de la intimidad en el
Derecho penal y en la Constitución de 1978", Pamplona, Aranzadi, 1983, ps. 20 y ss.

Por último, aparece el coto más exclusivo de la esfera de secreto (Geheimsphäre) atinente a
aquellos 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. Se ha expresado que este campo de la intimidad se consustancia con lo
más medular de la libertad pues trasciende su protección y defensa externa conectándose con
un aspecto relevante del sentir interno. No obstante lo señalado, este nivel es el que se encuentra
más expuesto, debido fundamentalmente a dos causas: en primer lugar: la dispersión
institucional a la que llevó la corporativización profesional de los confidentes necesarios y en
segundo lugar, el desarrollo de criticables legislaciones de carácter intervensionista o activo e
incluso regulaciones públicas de menor jerarquía, que pretenden sacrificar ciertas garantías
sustantivas y adjetivas, constitucionalmente consagradas, bajo pretexto de una supuesta eficacia.
Hay que advertir que en la sistemática de esta moderna teoría de cerne constitucional, la
separación entre las distintas esferas no es absoluta, sino que, por el contrario, existe una
comunicabilidad funcional entre ellas. Por ejemplo, es frecuente que noticias confidenciales
asuman carácter de secreto, como sucede en el caso del secreto epistolar, de la misma forma
puede ocurrir y ello resulta fundamental respecto del tópico secreto profesional, que la
intervención del consentimiento pueda provocar que el contenido de la esfera de secreto
pueda pasar a la esfera de confianza por el funcionamiento del mecanismo de la liberación
voluntaria al confidente necesario o bien desde ésta hacia la esfera privada. En este sentido,
señala acertadamente MORALES PRATS
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que en realidad, más que ante esferas

concéntricas, nos hallaríamos ante una suerte de espiral de sincronía funcional hacia la
realización de la libertad. Agrega el mismo autor que esta eventualidad de movilidad
funcional entre las esferas no contradice en absoluto, el principio cardinal de la inviolabilidad
del secreto, cuando no se da el supuesto básico de liberación del confidente necesario por
parte del primer titular, del concernido directo del mismo.34.
33.
34

Cfr. MORALES PRATS: " Privacy.....”.op.cit. ut supra, p. 129.
Cfr. MEYRE, Leon Henri: “Le Secret Professionnel du banquier et ses limites” en Le Secret Bancaire et
Professionnel, Estudes e Documents, Union Internationale de Avocats, Edit. Belleville-Reneaux, 2°
Edición, París, 1989, p. 103. También sobre la irrenunciabilidad de la carga de sigilo del profesional en
general: FLECK MOYANO, Patricia Luján: “European Community Bank Secrecy”, Inform Melbure
Superior Institute, publicado en Business Law (International), Londres, setiembre 1999, pág 46.

V.

ELEMENTOS DEL SECRETO.

1.

¿Cuáles serían los elementos o características estructurales del instituto de dicho

Secreto en general? Mayoritariamente se ha sostenido, incluso en Italia, que lo son el
subjetivismo relativizado (el secreto requiere de una actitud personal de principio del titular
para dilucidar cuando un objeto está dotado del atributo de la reserva, condición naturalmente
relativizada por la racionalidad, en atención a la naturaleza misma del objeto a que se
refiere), la actualidad (no del acontecimiento sino del interés que concierne al titular), la
relevancia jurídica (en el sentido de interés jurídicamente apreciable y relevante para el
derecho) y el relativismo (la protección del secreto está condicionada a la voluntad de su
titular y/o a la eventual notoriedad el hecho por causas ajenas a su voluntad). Esto es lo que
sostuvo BAYARDO y la casi unánime doctrina de su tiempo 35.
Para la doctrina clásica los referidos cuatro elementos estructurales del secreto deben
necesariamente concurrir para que la situación pueda revestir el carácter de tal. Si falta
alguno de estos elementos estructurales decae automáticamente la virtualidad del secreto
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.

Pero ésta no es precisamente la limitante más significativa de este elenco restrictivo de
elementos estructurales del secreto. El problema principal que éstos suscitan radica en que
estructurados tal como hemos visto no pueden de modo alguno funcionar como instrumentos
efectivos de garantía. Sirven para definir de modo parcial y estático el contorno del instituto,
enfatizando exclusivamente su vertiente de derecho al sigilo, pero no habilitan ninguna vía
de defensa activa del mismo frente a eventuales ataques a los niveles tutelados de reserva.
2.

Por nuestra parte, en base a ciertas reflexiones aisladas en la clásica obra de CRESPI
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e incluso en la más reciente obra de VITELLI 38, hemos reivindicado el reconocimiento de

una quinta y fundamental característica del instituto del secreto: el elemento estatutario. Este
35

Idibidem p. 17 a 26
Conf. BAYARDO “La tutela penal...” op. cit. ut. supra p. 126.
37
CRESPI: “La tutela penale del segreto”, Bri, Palermo, 1952, p.33 y 41
38
VITELLI, Mario Andrea: “ Tutela Penale e nozione moderna di segreto” Il Fisco, Roma-Milano, 1999, p.33.
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elemento, en somera síntesis, consiste en que el secreto en general es un instituto bifronte, un
verdadero esquema o estatuto de derecho-deber, que otorga a la vez, a su depositario el
privilegio del sigilo, pero que también le impone el deber de accionar en su defensa. Esta
tesitura conlleva un claro carácter garantista al dotar a su depositario, ya no tan solo de la
facultad de ampararse en el sigilo, sino de la concreta obligación (no una simple acción
discrecional) de protegerlo activamente, recurriendo a todas aquellas vías procesales y
recursos, a través las cuales esté en condiciones de concretar su más eficaz defensa. Esta
concepción que tiende a reforzar las garantías inherentes a un estatuto de sigilo
constitucionalmente consagrado, ha recibido recientemente el respaldo de prestigiosa
doctrina italiana 39.
3.

Este elemento trasforma la tutela del secreto en un esquema de garantías

efectivamente cerrado y eficaz, en un estatuto de derecho-deber, que otorga a la vez al titular
el privilegio del sigilo, pero que también le impone la obligación de accionar en su defensa,
activando los instrumentos procesales pertinentes. El funcionamiento de este nuevo elemento
de la estructura del secreto latu sensu, se puede materializar como instrumento de garantía en
todas las variedades de secretos tuteladas legalmente (secreto profesional, secreto tributario,
secreto comercial, etc.). Esta propuesta tendiente a racionalizar el instituto desde las entrañas de
su dirección dogmática y a reforzar sus garantías, explicita todos sus alcances, al momento de
analizar el secreto bancario, variedad del secreto profesional, autonomizada normativamente
(artículo 25 del Decreto- Ley 15.322)40.
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LO MONTE, Elio: “Il sitema delle garanzie .I profili caratterizzati del segreto”, en obra colectiva “I limitti e
garanzie al potere dello Stato” Gravina Ed., Napoli, 2005, p. 98 y ss; en el mismo sentido: CARPANI,
Aldo: “La nuova tutela penale del segreto. Nozione e Garanzie”, Informe para XII Reunión Conjunta de
Consejos de Dirección y Consultivo Internacional del ICEPS, Doc. BM/34/05- Nueva York, diciembre
2005, p. 12 y ss.
40
Decreto- Ley N° 15.322 del 17 de setiembre de 1982, Art. 25: “Las empresas comprendidas en los artículos
1° y 2° de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta
corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada.
Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus
clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional, y
sólo pueden ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada
de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos
los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de
fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley. Quienes
incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años
de penitenciería”.

Compartimos el criterio de MOCCIA en el sentido de que quien tiene un derecho a ejercer debe
tener incuestionablemente legitimación para hacerlo valer en proceso 41.
Es evidente que debe existir una solución dogmática que permita conciliar los deberes de una y
otra parte en ese aparente dilema, pues el cumplimiento de la ley en sus exactos términos, como
generadora de derechos y deberes igualmente exigibles, no puede ser generador de
responsabilidad de especie alguna. Esto conduce a tres desarrollos medulares, cuya
consideración excede los propósitos de esta conferencia, pero configuran una ineludible
estructura de garantías, ellos son: la legitimación activa corporativa del banco para defender el
secreto del que es depositario en relación a la dogmática del desacato por desobediencia; los
límites de la legitimación activa corporativa y, finalmente, los medios procesales por los que la
institución financiera podría ensayar su oposición a resoluciones judiciales ilegítimas y
vulneratorias del secreto bancario a tutelar.

VI:

LÍMITES DEL SECRETO BANCARIO (GARANTÍAS INHERENTES A SUS

LIMITACIONES).
1.

Consideraciones generales. La protección de la libertad se construye sobre un delicado

balance, entre el interés del individuo al mantenimiento inviolado de esa esfera sensible que
constituyen sus secretos tutelados y el interés estatal a perseguir la realización de determinados
objetivos, que puede hacer necesaria, en casos valorados como extremos, la intromisión de
dicho sector personal. La tutela de la libertad puede plantearnos, con frecuencia, un conflicto de
intereses, el cual bien visto y a la luz de los principios puede constituir un falso dilema. Se
observa que, en casos concretos, ciertos sectores sensibles de la libertad deben ceder ante bienes
jurídicos que se reputan para el caso como superiores. Ello puede ser así excepcionalmente y
tras un tenso balance radicado, desde el punto de vista competencial, en manos de un
magistrado. Hemos visto que el propio texto del artículo 25 del Decreto- Ley de Intermediación
41

MOCCIA, Sergio “La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale”, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 1998, p. 203 y ss).

Financiera, al tiempo que admite excepcionalmente la posibilidad del levantamiento del secreto,
nombra como árbitro en este conflicto de bienes a la única institución que tiene capacidad para,
en un caso concreto, ponderando esos intereses en juego, autorizar una intromisión puntual en
esa sensible esfera de la intimidad personal: la justicia.
Este es el criterio casi unánimemente seguido en los ordenamientos legales que nos son más
próximos. En el derecho anglo-sajón, se produce, lo que BELTON llama "desplazamiento
horizontal de garantías" y en ciertos casos la resolución relevatoria del secreto aparece en
primera instancia como resorte de la administración, si bien la misma se ve contrabalanceada
por controles concomitantes en ese mismo fuero y otros posteriores en el ámbito judicial (42).
En sistema jurídico continental la resolución relevatoria judicial traduce el aditivo protector que,
al menos en teoría, deriva de la preceptiva intervención del Poder Judicial. Con sus
características proclamadas de independencia e imparcialidad, este fuero funciona como
garantizador institucional de la necesidad de la intromisión en la esfera de la intimidad y del
propio control sobre dicha injerencia.
Ciertamente, en ningún Estado de Derecho el secreto bancario se construye en forma irrestricta
e ilimitada y será facultad de los gobiernos definir la mayor o menor amplitud de su protección
y de sus excepciones. En tal sentido, el diferente grado de tutela del secreto bancario integra, en
la jurisprudencia de muchos países, esa categoría de esencias jurídicas que recogen los intereses
generales del Estado y definen su individualidad jurídica, que el Prof. OPERTTI designa como
"normas de policía interna" y que habitualmente conocemos como el Orden Público
Internacional del país.
No obstante ello, debe subrayarse, que en este campo debe existir un claro límite a la
discrecionalidad de los legisladores. Nuestros representantes podrán regular el secreto
conforme a su lectura de la realidad y a los intereses que se prioricen en cada momento, pero
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Acerca de las carencias de ciertos sistemas anglo-sajones resulta interesante la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo de 2 de agosto de 1984 (caso Malone).

no están legitimados para desnaturalizar el sentido de los institutos jurídicos ni las garantías
plasmadas en la propia Constitución.
Ya hemos visto que desde las más diversas vertientes conceptuales el secreto bancario se
conecta a lo más profundo de la protección de la libertad humana de cuño constitucional. La
preceptiva intervención de los magistrados judiciales resultará corolario natural de la obligación
“de portada general” de respetar el debido proceso legal, pero también hace, en última instancia,
como recuerda Marzia FERRAJOLI, a la vocación legitimadora del Poder Judicial respecto de
la coacción legal institucional y a su función de garantía de los Derechos Fundamentales de los
ciudadanos (43).
En nuestro breve esquema sobre la Teoría de las Esferas hemos adelantado que progresivamente
a lo largo del siglo XX se va esclareciendo ante la conciencia jurídica la abismal disociación
entre los intereses de la Administración y los intereses y derechos de los administrados. El
acabado desarrollo de los derechos de la personalidad y la posibilidad de su legitimación activa,
conlleva la necesidad, también consagrada constitucionalmente, de que los jueces se
constituyan en garantes de esos mismos atributos de los ciudadanos. Por ello, desde hace
muchos años, el debate teórico a nivel internacional respecto del secreto bancario no se vincula
con la necesidad de intervención de los jueces, reconocida, sin tapujos por la unanimidad de la
mejor doctrina,

sino con el alcance de los fundamentos de sus resoluciones y eventual

apelabilidad de las mismas.
Se ha dicho que hablar de secreto bancario es hablar de sus limitaciones (44). Nosotros, en base a
los principios constitucionales e intradogmáticos fundamentales que deben orientar en todo caso
al Derecho Penal y en particular a las características y connotaciones del instituto analizado,
preferimos enfocar el tema desde la perspectiva de las garantías inherentes a sus limitaciones.
En nuestro derecho el artículo 25 del Decreto-ley 15.322 enumera con bastante claridad dichas
limitaciones y sus garantías. Otras surgen de las disposiciones vigentes del Código Penal.

43 FERRAJOLI, Marzia: “Il Ruolo di Garante del Giudice per le Indagini Preliminari”,CEDAM, Padova, 1998.
44.

MEYRE, Leon -Henri: "Le Secret Professionnel du banquier et ses limites" op, cit. ut supra, p. 110.

VII.

LIMITES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 25 – DECRETO LEY 15.322

1.

Autorización expresa y por escrito del interesado.

2.

Resolución fundada de la justicia penal o de la justicia competente si estuviera en
juego una obligación alimentaria.

Alcance de el concepto fundamento o motivación judicial. Hemos expresado en trabajos
anteriores (45) que, de acuerdo al artículo 25 del Decreto-ley No. 15.322 el hecho de que una
institución financiera de las comprendidas en los arts. 1 y 2 del mismo Decreto-ley facilite
cualquier tipo de noticia sobre fondos o valores de sus clientes o brinde información
confidencial que reciba de sus clientes o sobre sus clientes es, en principio, antijurídico y
delictivo, comprometiéndose en forma grave, no sólo la responsabilidad civil y administrativa
de la institución infractora, sino la penal de sus representantes. Esta antijuridicidad decae por vía
de estricta excepción, cuando el relevamiento del secreto bancario procede del titular (mediante
autorización expresa y por escrito), de la autoridad bancocentralista (en el marco de las
facultades de control y fiscalización que consagra el artículo 15 del mismo Decreto-ley) o por
“resolución fundada de la justicia penal o de la justicia competente si estuviera en juego una
obligación alimentaria y en todos los casos sujeto a las responsabilidades más estrictas por los
perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud".
Pero, cuál es el alcance que en un sistema democrático de derecho el legislador quiso darle a la
expresión "fundamento"? Señala TARIGO (46) que gramáticamente fundado o fundada,
participio pasivo del verbo fundar, es sinónimo de apoyar una cosa con razones eficaces, con
seriedad, con formalidad. En su sentido natural y obvio, entonces, resolución fundada es aquella

45.

CERVINI, Raúl : "Curso de Cooperación Penal Internacional", Valenca, Rio de Janeiro, 1984, ICEPS, Carlos
Alvarez Editores, Montevideo 1994 p. 56 y ss.; "Los Derechos Humanos como límite a ciertas instancias de
Cooperación internacional," Anales del 5to. Curso Internacional de Ciencias Criminales Aplicadas, Edición de
la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Florida, Florida, 1993, p. 85 y ss.
46.
TARIGO, Enrique: "La Resolución Fundada que releva de guardar el secreto bancario y su control por parte de
las instituciones financieras”, en obra colectiva “Secreto bancario en el Uruguay organizado por la Cámara
de Entidades Fianciera”, 2ª edición, FCU, Montevideo 1995, p. 84.

resolución que no se limita a disponer la realización de alguna cosa sino que además contiene
las razones eficaces, serias y formales en que se basa.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo de España ha dicho en fallo considerado como un
leading case que "La motivación (fundamentación) significa la exteriorización razonada de los
criterios en los que se apoya la decisión judicial. Es decir, la exigencia de motivación se
satisface cuando, implícita o explícitamente, se puede conocer el razonamiento, esto es, el
conjunto de reflexiones que condujeron al Juez a tomar la decisión que tomó, incluidos los
supuestos de conceptos jurídicos indeterminados" (47).
El gran jurista COUTURE, en su Vocabulario Jurídico, dice que por tal "fundamento" debe
entenderse el "conjunto de motivos, razones o argumentos de hecho y especialmente de derecho
en que se apoya una decisión judicial." (48). Las referencias etimológicas de la voz del latín
"fundamentum" aluden inequívocamente a la idea de razón o argumento sobre el cual se apoya
algo. Por ello, una resolución puede calificarse como fundada sólo cuando se apoya en
argumentos de hecho y de derecho.
Podría sostenerse que tal exigencia refiere exclusivamente a la construcción intelectual de la
resolución sin que sea necesario que su texto explicite esos extremos que basamentan la misma.
Esa sin duda no fue la idea del legislador, tal como surge de la lectura sistemática del artículo 25
del Decreto-Ley. Esta norma impone a las entidades financieras "las responsabilidades más
estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud", pero
simultánea y correlativamente les otorga la carga y el derecho de conocer y examinar los
extremos que fundan la resolución que salva su responsabilidad, estatuto de poder-deber sobre
el cual se construye toda la moderna doctrina sobre el secreto bancario como expresión de la
libertad.

47.

Tribunal Supremo, Sala Segunda, Sentencia del 18.06.1992, citada por SERRANO MAILLO, Alfonso: "Valor
de las escuchas telefónicas como prueba en el sistema español. Nulidad de la prueba obtenida ilegalmente",
en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Publicación Oficial de Instituto brasileiro de Ciencias Criminais,
Ano 4, N° 15, julho-setembro, 1996, Editora Revista dos Tribunais, p. 15.
48.
COUTURE, Eduardo J: "Vocabulario Jurídico" De Palma, Buenos Aires, 1986, p. 299.

La exigencia legal de que la resolución sea fundada sólo puede interpretarse en un sentido: darle
al banco la visibilidad de las razones que precisamente permiten exonerar de responsabilidad
civil y administrativa a la institución y, principalmente, de responsabilidad penal a sus
representantes. Consecuentemente, la conducta prohibida sólo se vuelve legítima cuando se
tiene conocimiento pleno de aquella causa que desvanece la antijuridicidad y ello a través del
control sustancial del fundamento. Sin duda, todo el clima de confiabilidad imprescindible para
la sobrevivencia de la plaza financiera corre el riesgo de desaparecer si se permite abrir los
archivos de un banco bajo cualquier pretexto revestido de la toga formal de "fundamento" (49).
Las entidades financieras tienen el derecho y el deber de acceder y controlar la regularidad
formal y sustancial del fundamento de la resolución. Ello no significa que se conviertan en
jueces de alzada del fundamento, pero cierta y necesariamente en jueces de su propia conducta,
en mérito a ser un sujeto procesal que inequívocamente puede sufrir gravamen irreparable (civil
y penal) en caso de omitir su deber legal de control. Como afirman los finalistas, no basta con
estar objetivamente en una causa de justificación, sino que es necesario, además, que se sea
consciente de ello, no basta con una mera fundamentación formal sino que debe ser sustancial.
Por ello, las instituciones no pueden limitarse a comprobar en los Oficios judiciales la existencia
meramente enunciativa de un "fundamento" sin que se exprese cuál es, sino que éste debe ser
examinado con todo el rigor que imponen "las responsabilidades más estrictas" contenidas en la
norma. De lo contrario, se desvirtúa la defensa de un derecho cuya carga reposa en todas y cada
una de las entidades integrantes del sistema y un instituto como el secreto bancario reconocido
como de orden público nacional e internacional en diversos proyectos de tratado y numerosa
jurisprudencia nacional, se resolvería en las resultancias de un acertijo, consistente en
determinar si la resolución anunciada como fundada tiene o no toda la estabilidad y
confiabilidad basada en la reserva que quiso construir el legislador en todo el articulado del
Decreto-ley. Por consiguiente, entendemos que al menos debe exigirse que los oficios judiciales
que disponen relevamientos del secreto bancario sean acompañados por una fundamentación y
ésta debe contener el silogismo mínimo elemental que la constituya en una causal idónea para
49.
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excluir la antijuridicidad original de la conducta, vinculando la investigación de determinado
delito o delitos o una situación de alimentos con la conducta de ciertas personas físicas o
jurídicas (actuando por sus representantes).
Un paso más adelante, si bien no corresponde a las instituciones deudoras del deber de secreto
adentrarse en las profundidades del mérito de la fundamentación, sí les es exigible que
verifiquen al menos dos extremos. Que ésta, en primer lugar, exista y, en segundo, que la
argumentación de sustento sea tal que en si misma no denote la propia inexistencia de esa
fundamentación legitimante. Este último caso puede a su vez proyectarse a través de dos
vertientes: primera, cuando la misma resolución exhibe la incompetencia funcional de la sede
para disponer el relevamiento y, segunda, cuando la aducida fundamentación es en si misma
"ictu oculi" inconducente, por insuficiencia, para cerrar el silogismo, como si se limitara a
expresar por todo fundamento que éste existe, o se revelara manifiestamente absurda en cuanto
su texto aportara "in continenti" la evidencia de que la sede actuante no se ocupa de un tema de
alimentos, o en su caso que el hecho investigado no tiene ni siquiera apariencia delictiva. Como
vemos se trata de un deber del banquero que trasciende el mero examen de la formalidad de la
resolución, aunque esta misma deba también ser objeto de ese examen (por ejemplo que la
resolución se haya librada en el folio de estilo o se encuentre firmada) (50).
Consecuentemente a lo anterior, corresponde dar otro paso, vinculado a la naturaleza
eminentemente recurrible de una resolución por lo general susceptible de acarrear un agravio
irreparable.
3.

Finalmente en el art. 15 del decreto ley 15.322 tenemos normativizada otra hipótesis

de relevamiento: las facultades de contralor del Banco Central del Uruguay sobre el sistema
financiero.

50.

Sobre este punto in extenso, CERVINI, Raúl, CHAVES, Gastón: "Secreto Bancario y Ámbito de Legitimación
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VIII. OTROS LÍMITES AL SECRETO BANCARIO NO DERIVADOS DE LA
FORMULACIÓN ORIGINAL Del DECRETO- LEY 15.322

1. Obligación de denunciar delitos por parte de los funcionarios públicos (artículo 177 del
Código Penal).
2. Funcionarios internos de la propia institución intrínsecamente vinculados a la
funcionalidad de la operación.
3. Actividades judiciales conducentes a recuperar créditos.
4. Hipótesis del artículo 23 de la ley 15.799 de 30.12.1985 en materia de arrendamientos
urbanos.
5. Artículo 290 de la ley 15.903 de noviembre de 1987 que otorga facultades de embargo a
la red bancaria nacional a la Inspección General de Trabajo.

VIII. NUEVOS LÍMITES AL SECRETO BANCARIO EN BENEFICIO DE LAS
AGENCIAS FISCALES Y ORGANISMOS PREVISIONALES.51
1.

El artículo 15 de la ley 17.963 otorga la posibilidad de acceder a información

bancaria por créditos previsionales. Se habilita al Banco de Previsión Social a embargar
cuentas bancarias de las empresas sin necesidad de identificar las mismas siendo suficiente
para ello que se denuncie el nombre del contribuyente o la razón social de la empresa. Esto se
notifica al Banco Central del Uruguay quien comunicará a la red bancaria nacional. Ésta en
caso de poseer cuentas abiertas a nombre del ejecutado deberá informarlo a la sede judicial
en un plazo de 3 días hábiles a efectos de proceder al embargo específico de la cuenta.
Consideraciones:
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a)

Esta norma altera principios consolidados del Secreto Bancario Nacional. Antes de
esta Ley, no se admitía el embargo genérico de cuentas bancarias ni por parte del
Banco de Previsión Social ni por parte de la Dirección General de Impositiva, a
menos que el fisco conociera los datos y la existencia de la cuenta del contribuyente.
La jurisprudencia no admitía estos embargos genéricos por entender que violaban en
forma indirecta la Ley 15.322.52

2.

La ley 18.083 de reforma tributaria crea nuevas limitaciones al secreto.

2.1

El artículo 56 consagra la inoponibilidad del secreto bancario a la ejecución de

créditos fiscales.
Consideraciones:
a)

Disposición que latera la sistemática constitucional y legal del secreto nacional. Son
de aplicación las consideraciones que se expresan respecto del art. 54.

b)

Las facultades de embargo de cuentas bancarias comprende tanto a la Dirección
General Impositiva como al Banco de Previsión Social. Ciertamente, el deber de
informar del banco solo alcanza las colocaciones regulares bao la ley uruguaya.

2.2

El artículo 54 permite el levantamiento del secreto bancario en caso de denuncias

penales por defraudación tributaria. En este caso la ley otorga al fisco una potestad de la que
carece cualquier otro denunciante en el proceso penal.
Consideraciones:
El fundamento de la resolución que faculta a levantar el secreto bancario pasa a manos de
una parte interesada. Ya hemos visto que en nuestra sistemática constitucional y legal solo el
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juez puede penetrar en determinadas esferas de la intimidad porque no es parte interesada
sino imparcial. En base al juego de los arts. 23 y 28 de la Constitución nacional ciertas
esferas de la intimidad pueden ser acotadas por leyes de interés general, pero la decisión de
penetrar en dichos ámbitos debe ser privativa de la autoridad judicial.
2.3

El artículo 50 de la ley 18.083 refiere al levantamiento voluntario del secreto

bancario, casos en los cuales la administración podrá reducir el término de la prescripción de
sus obligaciones tributarias.
Consideraciones:
a)

Este relevamiento del secreto bancario por parte del titular principal debe ser libre de
cualquier coacción directa o indirecta.

b)

A nuestro modo de ver la irrevocabilidad del relevamiento voluntario quiebra con la
esencia de la liberación del secreto como potestad omnímoda de su titular.

c)

Pese al texto legal el relevamiento debe ser igualmente controlado por el banco
constituyendo este deber una nueva carga a la actividad bancaria.

d)

La negativa a celebrar estos acuerdos no es pasible de sanción alguna ni de
presunción contra el contribuyente tampoco implica infringir el deber de colaboración
previsto en el artículo 70 del Código Tributario.

e)

Constitucionalmente prima el derecho de defensa sobre el deber de colaboración con
el fisco.

2.4

El artículo 51 de la ley 18.083 permite que el fisco pueda acceder indirectamente a

información de clientes del banco cuando controla a éste como contribuyente.
Consideraciones:

a)

Si el fisco divulga información bancaria que conoció durante actividades de control
del banco, no incurre en el delito previsto en el art. 25 del decreto ley 15.322. Esta
información está regulada por el secreto tributario, art. 47 del Código Tributario.

b)

La violación del secreto tributario bajo tales circunstancias da lugar a responsabilidad
administrativa y al delito de revelación de secreto administrativo (art. 163 del Código
Penal). Si el fisco utiliza la información de clientes del banco para proceder contra
esos clientes comete el delito de utilización indebida de información privilegiada
previsto en el art. 163 bis del Código Penal.

IX.

OTRAS NORMAS CRÍTICAS DE LA LEY 18.083

1.

El artículo 82 da facultades a la administración tributaria para acceder a los

consumos de los ciudadanos mediante sus tarjetas de crédito reduciéndose a los
contribuyentes del denominado monotributo.
2.

El artículo 68 de la ley 18.083 modifica el art. 469 de la ley 17.930 posibilitando una

compuerta de acceso a los gastos

privados de los ciudadanos. Propiciamos interpretación

restrictiva pues al ampliarse el ámbito del art. 469 se pone en riesgo el derecho a la intimidad
de los contribuyentes (la norma amplía la facultad de pedir información al BPS tratando de
equiparar a ambas agencias tributarias en sus facultades).

X.

CONSIDERACIONES FINALES

1.

La progresiva intromisión del Estado en la esfera de intimidad de los ciudadanos es

frontalmente inconstitucional, pues se instrumenta prescindiendo de la actividad legitimadora
de los magistrados. (arts. 23 y 28 de la Constitución)

2.

El instituto del Secreto Bancario Uruguayo, se encuentra en inmejorables condiciones

para enfrentar estas turbulencias. Tiene una configuración normativa muy equilibrada, con
claro sustento constitucional, apoyada por una doctrina y jurisprudencia responsables que
han afirmado su estructura a partir de la proclamada dirección dogmática: la intimidad como
expresión de la libertad.
3.

Ya lo hemos expresado antes, en este campo debe existir un claro límite a la

discrecionalidad de los legisladores. Estos podrán regular el secreto conforme a su lectura de la
realidad y a los intereses que se prioricen en cada momento, pero no están legitimados para
desnaturalizar el sentido de los institutos jurídicos ni las garantías plasmadas en la propia
Constitución.
4.

Reiteramos la idea inicial: resaltar aquellas aristas básicas de nuestro Secreto

Bancario, que se vinculan a su fundamento legitimante, a su carácter estatutario y las
garantías de sus limitaciones, que abren opciones jurídicas de defensa de instituto frente a
este tipo de atropellos a los valores constitucionales, que este tiende a resguardar.

