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RESUMEN 

El secreto bancario constituye un derecho reconocido a las personas para proteger 

su información financiera privada por medio del ordenamiento jurídico, no 

únicamente a nivel nacional sino también internacional; esta institución jurídica se 

orienta a proteger la intimidad tanto de las personas naturales como de las jurídicas. 

Para estos efectos, el bien jurídico intimidad se entiende como la reserva que cada 

quien protege, respecto del conocimiento que se brinda a los demás acerca de su 

capacidad y actividad financiera; en este sentido, no obedece el azar que el secreto 

bancario se encuentre expresamente reconocido en el numeral 5 del artículo 2 de 

la Constitución Política, que si bien no consagra de manera expresa el derecho al 

secreto bancario, sí señala supuestos taxativos del levantamiento del mismo, por 

lo que en la práctica reconoce un estado de inviolabilidad de esta institución, con 

limitadas excepciones. 

Por otro lado, tenemos a la reserva tributaria, con protección constitucional en la 

norma antes referida, que se fundamenta en dos principios de carácter 

constitucional: (i) el derecho a la intimidad; y, (ii) el secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones y documentos privados. La denominada reserva tributaria puede 

graficarse como una moneda; por un lado, constituye una obligación por parte de 

la Administración Tributaria, que implica la utilización de la información que por 

cualquier medio obtengan de los contribuyentes, únicamente para sus propios fines. 

El otro lado de la moneda, es el derecho de los contribuyentes, a que se mantenga 

en secreto o reserva la información que pueda obtener la Administración Tributaria. 

En consecuencia, la reserva tributaria implica la posibilidad legal de acceder a una 

cantidad ilimitada de información de los contribuyentes, con el único límite de utilizar 

esa información únicamente para fines fiscales, lo que en realidad implica la 

protección del derecho a la intimidad del contribuyente. 

Frente a estas dos trascendentales figuras, tenemos el ius imperium del Estado, 

que en materia fiscal se manifiesta en el ejercicio de la potestad tributaria y en la 

posibilidad fáctica de obligar a los particulares a colaborar con una parte de su 

riqueza para el financiamiento de los gastos del Estado, que deben incidir 

directamente en el bienestar común. En ese orden de ideas, podemos afirmar, sin 

temor a equivocarnos, que la recaudación fiscal resulta vital para el sostenimiento 

del Estado en su búsqueda de garantizar el respeto a los derechos y garantías 
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constitucionales de sus ciudadanos. Más aún, considerando el alto nivel de 

informalidad en la economía de nuestro país. Así el Estado Peruano se encuentra 

obligado a desarrollar nuevos mecanismos para ampliar la base tributaria y 

optimizar las acciones orientadas a un mayor nivel de tributación. 

Por lo que el presente trabajo académico, se orienta a analizar los alcances del 

secreto bancario y la reserva tributaria, y como el levantamiento del secreto 

bancario por parte de la Administración Tributaria, podría resultar en una mayor 

eficiencia en el ejercicio de sus facultades; valiéndonos del criterio evolutivo forjado 

tanto en el derecho nacional como el derecho comparado, de modo tal que 

podamos esbozar las fronteras de estas instituciones como una garantía del usuario 

del sistema financiero y no como un obstáculo para la Administración Tributaria. 

La presente investigación, es de nivel explicativo y propositivo, ya que supone la 

crítica de teorías y posiciones de orden teórico y en este caso en particular obliga 

a un desarrollo legal que lleva la ponderación de derechos constitucionalmente 

protegidos. 

En relación al tipo de investigación, el presente estudio es una investigación de tipo 

jurídico-dogmática porque busca aprovechar el desarrollo dogmático respecto al 

secreto bancario, la reserva tributaria y las facultades de la Administración 

Tributaria, así como su interacción en el contexto jurídico actual. Además, esta tesis 

fundamenta sus conclusiones en una propuesta constitucional que es coherente 

con el objetivo principal. 
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ABSTRACT 

Bank secrecy is an acknowledged right for people to protect their private financial 

information through the legal system, not only at a domestic level but also at an 

international one; this legal institution is oriented to protect the intimacy of the natural 

person as much as the intimacy of the legal person. To this effect, the legally 

protected good that is the intimacy is understood as the reservation that each one 

protects, regarding the knowledge that is provided to others about your financial 

capacity and activity; in this sense, it does not obey chance that bank secrecy is 

expressly recognized in numeral 5 Article 2 of the Political Constitution, which, 

although it does not expressly consecrate the right to bank secrecy, it does indicate 

specific events for its lifting, so in practice it recognizes a state of inviolability of this 

institution, with limited exceptions.  

On the other hand, we have the tax reserve, which has constitutional protection in 

the aforementioned rule, which is based on two principles of constitutional character: 

(i) the right to privacy; and, (ii) the secrecy and inviolability of the private 

communications and documents. The so-called tax reserve can be graphed as a 

coin; on one hand, it constitutes an obligation on the part of the Tax Administration, 

which implies the utilization of the information obtained from taxpayers by any 

means, solely for their own goals. The other side of the coin is the taxpayers' right 

to have the information that may be obtained by the Tax administration be kept 

secret. Consequently, the tax reserve implies the legal possibility of accessing an 

unlimited amount of information from the taxpayers, with the sole limit of using that 

information only for fiscal purposes, which in reality implies the protection of the 

taxpayer's right to privacy.  

In the face of these two transcendental figures, we have the ius imperium of the 

State, which manifests in tax matters as the exercise of the tax authority and as the 

factual possibility of forcing individuals to collaborate with part of their wealth to 

finance state expenditures, which must have a direct impact on the common welfare. 

In that order of ideas, we can affirm, without fear of being wrong, that tax collection 

is vital for the State's sustenance in its quest to ensure respect for the rights and 

constitutional guarantees of its citizens. Even more considering the high level of 

irregularity in our country's economy. Thus the Peruvian State is forced to develop 
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new mechanisms to expand the tax base and optimize actions aimed at a higher 

level of taxation.  

Therefore, this academic work aims to analyze the scope of the bank secrecy and 

the tax reserve, and how the lifting of the bank secrecy by the Tax Administration, 

could result in a greater efficiency in the exercise of its faculties; using the 

development criterion forged in both national and comparative law, in such a way 

that we can sketch the boundaries of these institutions as a guarantee for user of 

the financial system and not as an obstacle for the Tax Administration.  

The present investigation is of an explanatory and purposeful level, since it states 

criticism of theories and positions of a theoretical order and in this particular case 

forces to a legal development that carries the weighing of constitutionally protected 

rights. 

Regarding the type of research, the present study is an investigation of a legal-

dogmatic type because it seeks to take advantage of the dogmatic development 

regarding to bank secrecy, the tax reserve and the powers of the Administration 

Tax, as well as its interaction in the current legal context. In addition, this thesis 

bases its conclusions on a constitutional proposal that is consistent with the main 

objective. 
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Introducción 

El secreto bancario es una institución jurídica que impone a las entidades 

bancarias la obligación de guardar confidencialidad sobre determinada información 

de sus clientes; implica reconocer en el ciudadano el derecho a la intimidad y la 

correlativa obligación para la institución financiera de no revelar a terceros 

determinada información recibida como consecuencia del ejercicio de su actividad. 

En ese sentido, el límite legal al secreto bancario está constituido por la 

obligación de la entidad bancaria y/o financiera de no entregar información respecto 

a determinadas operaciones del cliente y se sustenta fundamentalmente en motivos 

superiores de orden público o general, siendo lícito, por lo tanto, que el Estado 

establezca límites legales al secreto bancario para auxiliar, por ejemplo, las 

actuaciones de la justicia en el plano jurisdiccional y las del Estado en el ámbito del 

ejercicio de su potestad impositiva. 

A la Administración Tributaria y a otras entidades que son parte de la 

organización del Estado, en determinados supuestos, les está permitido solicitar el 

levantamiento del secreto bancario y si bien no se presentan constantemente 

tensiones entre las entidades financieras y la Administración Tributaria, respecto de 

este extremo, razones de necesidad y conveniencia justificarían la posibilidad de 

modificar la normativa vigente para permitir que la Administración Tributaria pueda 

solicitar directamente a las entidades bancarias y financieras el levantamiento del 

secreto bancario y que probablemente con la modificación, se logre una mayor 

eficiencia en el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria.  

Por otro lado, podemos afirmar que, en el ordenamiento jurídico nacional, la 

reserva tributaria impone a la Administración Tributaria, entre otras, la obligación 

de mantener la confidencialidad de la información obtenida de las entidades 

bancarias y financieras, puesto que a las autoridades tributarias se les impone 

estrictos controles sobre cómo utilizan la información de los contribuyentes; razón 

por la cual, todos los Estados han implementado reglas para proteger la 

confidencialidad de la información tributaria. 

A partir de ello, podemos señalar que permitir que la Administración 

Tributaria pueda solicitar directamente el levantamiento del secreto bancario –sin 

necesidad de recurrir al Poder Judicial, pero sujeta a procedimientos reglados– 
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aportaría para lograr mayor eficiencia en el ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria, sin violentar el derecho a la intimidad de las personas y 

sin comprometer el estricto respeto al secreto bancario. 

La elección del tema de investigación, se justifica en el hecho que existen 

intereses legítimos y superiores en diversas áreas de la sociedad que se vinculan 

al bien común, y que deben ser tutelados por el Estado; en particular, la necesidad 

de detectar y reprimir la evasión tributaria que supera al eventual interés genérico 

que pueda tener el mismo Estado en la protección del secreto bancario. Sin 

embargo, no puede justificarse que el secreto bancario pueda instrumentalizarse 

para evadir la obligación tributaria de contribuir con el Estado en proporción directa 

a la capacidad económica del sujeto, pues, resulta irrebatible que ni el Derecho, ni 

los instrumentos del área financiera y económica pueden servir como elementos 

jurídicamente idóneos para lesionar el interés público.  

Es así que, el problema planteado en la investigación radica en que la 

limitación de la Administración Tributaria, respecto al levantamiento directo del 

secreto bancario, se contrapone al interés público de que el Estado, recaude lo que 

efectivamente corresponde basándose en la capacidad contributiva de las 

personas. La hipótesis que desarrollaremos en la presente investigación considera 

que; dado que, el numeral  5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, 

no permite el levantamiento directo del secreto bancario a la Administración 

Tributaria, es probable que, se limite el ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria, por lo que, permitiendo el levantamiento del secreto 

bancario a su pedido, se lograría una mayor eficiencia, manteniendo incólume el 

derecho a la intimidad a través de la reserva tributaria.  

La investigación procura responder a objetivos específicos: determinar los 

alcances del secreto bancario y la reserva tributaria, determinar los alcances de las 

facultades de la Administración Tributaria y determinar la incidencia del 

levantamiento del secreto bancario a pedido de la Administración Tributaria en el 

ejercicio de sus facultades.  

Es necesario advertir que la extensión misma del tema objeto de estudio no 

permite agotar todos los ámbitos de las instituciones jurídicas desarrolladas, por 

ello precisamos que con la intención de no perder de vista el tema objeto de estudio; 
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se ha desarrollado los conceptos esenciales de las instituciones jurídicas 

analizadas. 

En ese sentido, hemos creído conveniente, dividir la investigación en tres 

capítulos. El primer capítulo, denominado “El secreto bancario y la reserva 

tributaria”, analizaremos a detalle las figuras del secreto bancario y reserva 

tributaria, su desarrollo histórico, su tratamiento en la doctrina, en la jurisprudencia 

y en la legislación nacional y extranjera. 

En el segundo capítulo titulado “Facultades de la Administración Tributaria”, 

hemos desarrollado la importancia que tiene la actividad fiscal en un país, así como 

la tributación, y recurrimos para ello a algunas cifras sobre el porcentaje que 

representan los ingresos por tributos respecto de todo el presupuesto que le va a 

permitir al Estado solventar las diferentes actividades y funciones que les son 

propias. Luego revisamos las facultades de las Administración Tributaria y su 

vinculación con el secreto bancario. 

El tercer capítulo y última parte del trabajo denominado “Levantamiento del 

secreto bancario por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT)”, es la que le da el nombre a la investigación y 

es el punto de encuentro de las dos primeras partes, donde se evidencia el conflicto 

de intereses que existe entre el secreto bancario y la Administración Tributaria, 

pues, por un lado, los clientes de los bancos tienden a defender su intimidad 

económica hasta lo absoluto, pero, por otro lado, el Estado, en su condición de 

acreedor tributario, por motivos de interés general pretende que la Administración 

Tributaria tenga acceso a la información manejada por las instituciones financieras. 

Finalmente, se concluye en que el levantamiento directo del secreto bancario 

por parte de la Administración Tributaria, coadyuvaría a un ejercicio más eficiente 

de sus facultades de recaudación, determinación, fiscalización y sanción; al contar 

con la información necesaria y pertinente para el ejercicio de éstas y en 

consecuencia una proporcional recaudación tributaria en relación a la capacidad 

contributiva de las personas. Asimismo, hemos anexado una propuesta legislativa 

que, consideramos, otorgarán un mejor desarrollo y regulación del secreto 

bancario, brindando herramientas más eficientes a la Administración Tributaria en 

aras de un más eficiente ejercicio de sus facultades.  
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CAPÍTULO I 

EL SECRETO BANCARIO Y LA RESERVA TRIBUTARIA 

1. SECRETO BANCARIO 

El secreto bancario implica la obligación a cargo del banco y/o institución 

financiera (y de todos su funcionarios o empleados), que impide revelar cierta 

información de carácter patrimonial, respecto de determinadas operaciones 

financieras que realizan los particulares con los bancos e instituciones financieras. 

En este capítulo se desarrolla los alcances del secreto bancario, que 

eventualmente podrían constituirse en límites al ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria en el extremo que ésta, está obligada a verificar la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria y determinar la cuantía del 

tributo. 

1.1. Aspectos Preliminares 

Según la mayoría de las definiciones del secreto bancario, el agente pasivo de 

esta obligación es el banco y con él todos los funcionarios, directores, empleados, 

profesionales y todo aquel que por alguna razón conoce de cierta información que se 

genera, en determinadas operaciones, en la relación banco-cliente. No obstante, es 

oportuno puntualizar que al utilizar el término “banco”, nos estamos refiriendo a las 

instituciones financieras en general. Entendiéndose como tales aquellas que prestan 

servicio de intermediación financiera.  

Es importante mencionar que el profesor Neyra Cruzado (2018, p. 238) ha 

efectuado la precisión siguiente: 

[…] Por un lado, un funcionario bancario tiene el deber de guardar reserva 

sobre las operaciones que realizan sus clientes, pero, por otro lado, si tiene 

sospechas sobre la legalidad de las transacciones, tiene la obligación legal de 

reportarlas ante la autoridad competente. Por lo que el cliente-infractor no 

puede acusarlo de haber vulnerado su secreto bancario y a su vez el 

funcionario no es pasible de sanción administrativa o penal. 
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Como podemos apreciar el secreto bancario no está orientado bajo ningún 

concepto, a utilizarse como un mecanismo para la realización de actividades ilícitas, 

como lavado de activos. 

En necesario precisar que conforme lo señala Aguirre Córtez, Jopia Navarro y 

Valenzuela San Martín, el secreto bancario no es un derecho absoluto, pues, “admite 

ciertas limitaciones tales como la autorización explícita del cliente o bien de quien él 

expresamente haya autorizado para dar a conocer la información proveniente de sus 

depósitos y captaciones” (2003, p. 13). 

1.1.1. En el lenguaje común 

La Real Academia Española (s.f. definición 1) define el vocablo secreto de la 

siguiente manera: “del lat. secrētum […]. Cosa que cuidadosamente se tiene 

reservada y oculta”. 

En ese sentido, el secreto implica el conocimiento por parte de una persona o 

un grupo pequeño de personas de algo que otros desconocen.  

1.1.2. Secreto profesional 

En éste extremo, nos referimos al secreto profesional porque esta figura tiene 

una relación directa con el secreto bancario; en efecto, la violación del secreto 

bancario implica una violación al secreto profesional entendiéndose como profesional 

al sujeto pasivo de ésta relación. 

Para la Real Academia Española (s.f., definición 1) el secreto profesional, “es 

el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los 

abogados, los notarios, etc., de no revelar los hechos que han conocido en el ejercicio 

de su profesión”. 

Cabanellas de Torres (2006) por su parte, indica que:  

Las leyes, en determinados casos, relevan a los profesionales, por razones 

fundadas en la forma de haber sabido los hechos, del deber de revelarlos aun 

tratándose de una investigación judicial; y más aún, sancionan a quien 

descubre tales secretos. Se basa en que entonces se traicionaría al que hizo 

la revelación, movido tan sólo por la necesidad y ante la confianza de que el 

depositario del secreto no lo revelaría sin su consentimiento, o ejemplo. (p.430) 
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El secreto profesional se basa en la ética profesional y en la confianza que una 

persona deposita en otra. El profesional debe actuar con discreción, pues así se lo 

impone, no sólo su propia conciencia, sino la misma ley. En ese mismo sentido, se 

pronuncia el juramento que hacen los profesionales que tienen esta obligación, al 

recibirse como tales. Como antecedente de este juramento tenemos, el Juramento 

Hipocrático que los médicos realizaban en la antigüedad atribuido al griego Hipócrates 

(370 a.d.C.) (J. Antomás y Huarte del Barrio, 2011, p.74.): “Guardaré silencio sobre 

todo aquello que, en mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los hombres 

que no deban ser públicos, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda 

hablar de ellas”.  

En relación a los abogados tenemos que el artículo 30 del Código de Ética del 

Abogado (2019) consagra ésta obligación en favor del cliente. El Tribunal 

Constitucional, en el Expediente Nro. 7811-2005-PA/TC, se pronuncia refiriendo que 

guardar el secreto profesional consiste en la obligación de mantener en reserva o en 

confidencialidad los pronunciamientos, hechos, situaciones o cualquier noticia de la 

que tome conocimiento, en tanto se le comunique directamente en su condición de 

profesional o técnico en determinada arte o ciencia. El profesional no podrá divulgar 

la referida información confidencial sin consentimiento de aquel que se la haya 

revelado. 

Es posible manifestar sobre la relación entre el secreto profesional y el secreto 

bancario que “en diversos países, el secreto bancario ha sido justificado bajo la figura 

del secreto profesional producto de la incesante necesidad de buscar un equilibrio 

entre el interés público y el privado” (Aguirre Cortéz et al., 2003, p. 22). 

1.1.3. La función bancaria 

El origen del secreto bancario, evidentemente, coincide con el nacimiento de la 

banca, pues no podría existir aquel sin ésta. En la práctica cotidiana, el secreto 

bancario siempre existió, a pesar de ser una institución a la que recientemente se le 

ha dado importancia dentro de las ciencias jurídicas y dentro de la legislación. Desde 

muy antiguo, la función bancaria es uno de los pilares sobre los que se ha desarrollado 

la actividad bancaria. Por ello, para referirnos al secreto bancario debemos tratar, 

antes, la función bancaria. 
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Asimismo, se dice que, en la antigüedad, los templos religiosos además de 

lugares de adoración de dioses, funcionaban como cajas de depósitos y como 

prestamistas. Al respecto, Gómez Mendoza (1996) indica:  

Los templos con el devenir del tiempo se constituyeron en el “embrión” de la 

banca y al mismo tiempo del secreto bancario, en tal sentido la vinculación de 

lo secreto y reservado va adquiriendo una operación bancaria (sic), ya que el 

lugar donde se realizaban las transacciones era de naturaleza sagrada y 

reservada, dado el carácter divino del templo; es así como las operaciones 

bancarias adquieren una connotación reservada y permitida a determinadas 

personas. (p. 175) 

El secreto bancario perdió su relación directa con la religión a través de los 

argentari y los mensari. En efecto, en el Imperio Romano, ésta figura adoptó un ropaje 

eminentemente jurídico, lo que implicó el reconocimiento de su importancia y su 

regulación legal (Gómez Mendoza, 1996, p. 177). 

Es clave mencionar que el crecimiento exponencial de las cuentas financieras 

offshore realmente comenzó con la transición a valores de intercambio más flexibles 

que levantaron los controles sobre los capitales y aceleraron el financiamiento de la 

economía entre mediados del año 1970 e inicios de los 80. El enfoque neoliberal y la 

globalización trajeron consigo un uso agresivo de prácticas fiscales atractivas, siendo 

una de ellas la garantía de tener el secreto bancario, la disminución de la imposición 

tributaria para inversiones extranjeras y el otorgamiento de grandes privilegios fiscales 

para compañías domiciliadas, fideicomisos entre otros (Farquet, 2017, p.01).   

Actualmente la actividad bancaria tiene una importancia gravitante, como 

medio de intermediación de riqueza, es prácticamente un pilar del sistema capitalista. 

La riqueza actual no la encontramos representada únicamente por las monedas o 

billetes que guardamos en casa o en nuestros bolsillos, o en bienes muebles o 

inmuebles; sino que es un tanto menos tangible, está representada en acciones, 

títulos valores, o en cuentas bancarias.  

Estas nuevas operaciones, así como los novedosos productos que ofrece el 

mercado financiero y bancario a sus clientes requieren necesariamente de la 

protección que implica la confidencialidad de esas operaciones, pues ello genera la 
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confianza necesaria para una intermediación financiera efectiva que implique no 

únicamente crecimiento de riqueza, sino también desarrollo y bienestar social. 

1.1.3.1. Función bancaria y secreto bancario 

Como hemos señalado en párrafos precedentes, las instituciones bancarias y 

financieras cumplen una función de intermediación financiera de especial relevancia 

en el sistema económico mundial, esta función permite que las instituciones bancarias 

y financieras obtengan información patrimonial relevante respecto de sus clientes. Esa 

información por seguridad de sus clientes y en aplicación del principio de seguridad 

jurídica, debe mantenerse en reserva. La necesidad de asegurar la confidencialidad 

de esa información ha devenido en la institución jurídica denominada: secreto 

bancario.  

Esta reserva bancaria, según Vergara Blanco (1990) se ha desencadenado en 

un encuentro de intereses, que por un lado encuentra el interés público por la 

trascendencia en la economía de las instituciones financieras, así como la importancia 

de las políticas monetarias, pero sobre todo la información que podría obtenerse de 

ésta actividad para fines fiscales. Ésta información no solo tiene relevancia 

cuantitativa, sino sobre todo cualitativa. 

En ese sentido añade que, resulta de especial interés para el Estado el 

levantamiento de éste velo protector, pues ello eventualmente, implicará un aumento 

significativo en los ingresos del Estado y la posibilidad de efectuar una determinación 

cierta y real, verdaderamente acorde con la capacidad contributiva de los 

contribuyentes.  

Por otro lado, precisa que, tenemos a los particulares, que legítimamente 

buscan mantener la información financiera que obra en poder de las instituciones 

bancarias y financieras dentro de su ámbito de intimidad. Si eventualmente surgiera 

algún interés superior a la intimidad del particular, solo quedaría ceder. Sin embargo, 

para cualquier otro supuesto el banquero deberá mantener el secreto bancario con el 

objeto absolutamente legítimo de proteger la información que el particular considera 

privilegiada. 
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Finalmente, refiere que, en medio de este conflicto de intereses se encuentran 

las instituciones bancarias y financieras, pugnando permanentemente porque ambos 

intereses alcancen un punto medio, lo que les permitirá mantener la confianza de sus 

clientes y colaborar con los intereses colectivos (pp. 17-18). 

Habiendo desarrollado lo más resaltante de la relación “banco-cliente”, como 

premisa imprescindible para que exista la figura de secreto bancario, pasemos a 

analizar esta última figura. 

1.1.4. Definición 

Luna y Ríos (2010, p. 88) refieren que diversos autores coinciden en que el 

secreto bancario es una institución nacida del derecho mercantil, originada por la 

preocupación de generar un ambiente de confianza en la relación banco-cliente. Es 

así que, el cliente tiene derecho a exigir el sigilo y la entidad bancaria tiene la 

obligación de respetarlo. 

Blossiers Mazzini (2013, p.202), precisa que el secreto bancario consiste en la 

obligación de los bancos de no proporcionar a terceros, sin justificación, información 

alguna de sus clientes. Añade, que la información protegida incluye tanto los 

antecedentes como las operaciones que los clientes realizan e inclusive, incluye 

plazos, montos y fechas de las transacciones. 

Gutiérrez Camacho (2005) manifiesta: 

[…] se trata de una obligación omisiva del banco y con él, de todos sus 

funcionarios o empleados, referida al impedimento de revelar cierta información 

económica dimanante de las operaciones que realizan los particulares con los 

bancos […]. (pp. 128-129) 

Vergara (1990) ensaya el siguiente concepto:  

[…] el secreto bancario es aquella institución en virtud de la cual los bancos 

están obligados a mantener estricta reserva y ocultación de todos los 

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

sus relaciones con éstos. Esta obligación cesa ante el mismo cliente o por 

causas legales. (p. 20) 
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Se trata de una obligación de no hacer. Las obligaciones de no hacer son 

aquellas que se constriñen a “abstenerse de realizar algo o de prestar algún servicio; 

y también la que prohíbe entregar alguna cosa” (Cabanellas de Torres, 2006, p. 220).  

De los conceptos esbozados por los autores analizados tenemos que se 

pueden identificar las siguientes características: 

1. Es de cargo de las instituciones bancarias o financieras. Ello implica que, 

desde el funcionario de más alto rango hasta aquel de menor rango de la institución 

bancaria o financiera, que tome conocimiento de operaciones financieras respecto de 

las cuales se debe guardar confidencialidad, están obligados a cumplir con este deber 

de confidencialidad. Esta obligación no se agota con los funcionarios o empleados de 

la institución bancaria o financiera, sino que alcanza a todos aquellos que por diversos 

motivos tomen conocimiento de manera formal de esta información privilegiada.  

2. El objetivo del secreto bancario, es garantizar el respeto al pleno ejercicio del 

derecho a la intimidad de los clientes de los bancos e instituciones financieras, 

respecto de operaciones financieras o económicas que únicamente responden al 

interés de sus titulares. No obstante, el objetivo del secreto bancario no se agota en 

el interés particular del cliente, sino que se extiende al interés público, al tratarse de 

la protección de un derecho que interesa a la seguridad jurídica y al orden público. 

3. Si bien es cierto, la naturaleza de ésta obligación, es la omisión, es decir una 

obligación de no hacer; también debemos tener presente que se constituye en el deber 

del secreto profesional, conforme se analizó líneas arriba.  

1.1.4.1. ¿Qué protege el secreto bancario? 

La doctrina en la actualidad, entiende que las instituciones bancarias y 

financieras deben guardar en secreto cualquier información que manejen relacionada 

con las operaciones pasivas de sus clientes. Las operaciones pasivas están referidas 

a cualquier modalidad de depósito que los clientes realicen en esas entidades 

(bancos), pues, nadie tiene por qué saber cuánto tengo o cuánto he podido juntar en 

ahorros.  

Estas operaciones pasivas, a su vez tienen diversas modalidades, pero 

básicamente las más significativas son los ahorros y las cuentas corrientes. Los 
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ahorros son montos de dinero que los clientes destinan a los bancos para que éstos 

los custodien, dadas las seguridades de que disponen; mientras que las cuentas 

corrientes tienen como propósito facilitar la administración del dinero a los titulares de 

las cuentas. 

Las operaciones activas (es decir, los préstamos que los bancos hacen a sus 

clientes) no están protegidas, por el simple motivo que el mercado tiene derecho a 

conocer la capacidad de endeudamiento de una persona a efecto de no correr riesgos 

innecesarios al momento de efectuar un préstamo o hacer un negocio con una 

persona que carece de capacidad de ser sujeto de crédito. 

1.1.4.2. Fundamento 

El secreto bancario tiene diversos fundamentos que trascienden las fronteras 

de lo jurídico; podemos encontrar fundamentos de índole filosófica, histórica, 

económica, política, entre otros. Todas estas justificaciones de diversa índole, ayudan 

a comprender la razón de ser de esta institución jurídica. 

De igual manera, como ya fue mencionado supra, dentro de las ciencias jurídicas 

tampoco existe unanimidad al respecto. A decir de Vergara (2000), la diferencia en los 

diversos fundamentos se origina en que algunos le otorgan carácter de orden público 

y otros de orden privado, así como algunas posiciones intermedias (p. 25).  

A continuación, desarrollaremos los fundamentos más importantes y que a 

nuestro criterio resultan relevantes a la presente investigación: 

a) El secreto bancario como un secreto profesional. 

La confidencialidad es un elemento indispensable en toda relación laboral y 

más aún en las de índole profesional, es lógico suponer que la relación “banco-cliente” 

revista también esta característica. 

Así también existen diversos autores, en Europa (Francia, Italia, España, 

Bélgica, Suiza) que sostienen esta posición, señalando que el secreto bancario es una 

especie de secreto profesional, tomando el vocablo profesional en su acepción más 

amplia. Francia, es uno de los países donde se siente con mayor fuerza esta posición 

tanto en la doctrina cuanto en la jurisprudencia. Incluso en este país no se habla de 
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secreto bancario (secret bancaire), sino de secreto profesional del banquero (secret 

profesionel du banquier) (Vergara, 2000, p. 26). 

En efecto, si el secreto profesional implica el deber de un profesional o 

especialista en determinada ciencia o arte de mantener en reserva aquella información 

que le ha sido voluntaria y legítimamente confiada por el titular de la misma, 

concluimos que el secreto bancario válidamente se encontraría dentro de los alcances 

del secreto profesional. 

b) El secreto bancario como acuerdo de voluntades. 

Hay quienes encuentran el fundamento del secreto bancario en la autonomía 

de la voluntad. En efecto, este sector de la doctrina considera que todo contrato 

bancario debe contener una cláusula que obligue a la entidad bancaria a guardar 

reserva de la información confiada por su cliente. De tal manera, que el secreto 

bancario tiene un carácter convencional, pues quien le da vida no es sino, la voluntad 

de las partes (Aguirre Cortéz et al., 2003, pp. 25-26). 

Pero la realidad es que el secreto bancario va más allá del contrato, es una 

institución contemplada en normas, incluso en la Constitución, por ello su fundamento 

trasciende al mero contrato.  

c) El secreto bancario como soporte de la seguridad jurídica. 

Es innegable la importancia económica que la actividad bancaria tiene hoy en 

día. Una de las razones por las que el secreto bancario ha sido defendido es 

precisamente por sus implicancias económicas. 

La actividad financiera de las instituciones bancarias interviene necesariamente 

en las diferentes actividades del quehacer humano. No estamos refiriendo al 

comercio, a la industria, servicios, entre otras actividades. 

Esta participación activa en todas las áreas de las actividades económicas del 

ser humano, resultan imprescindibles para generar seguridad en las diferentes 

operaciones que se llevan a cabo. Esta seguridad genera crecimiento y desarrollo lo 

que debe traducirse en el bienestar común. 

En ese sentido, el fundamento por el secreto bancario respondería más que a 

una finalidad de índole privada, a una de carácter público, de protección del sistema 
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crediticio y con ello del sistema económico de toda una nación. En el caso peruano, 

tenemos la vigencia de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 

de la Economía (Ley Nro. 28194, 2004) que tiene vigencia desde 2004 y en mérito a 

la cual se obliga a todos los ciudadanos que realicen operaciones por encima de un 

determinado monto a utilizar medios de pago que únicamente se generan en las 

instituciones bancarias o financieras. 

Ésta disposición legal obedece al hecho que, un poco más del 70% de la 

economía nacional es informal y resulta imperativo para el Estado, la implementación 

de una política inclusiva que permita a los ciudadanos no solamente ser sujetos de 

obligaciones impositivas, sino sobre todo otorgarle los beneficios que conlleva la 

formalidad en una Estado de derecho. 

En ese orden de ideas, ésta tesis respecto al fundamento del secreto bancario 

como una necesidad de orden público resulta totalmente atendible.  

d) El secreto bancario como expresión del derecho a la intimidad. 

Finalmente, tenemos la tesis según la cual el fundamento del secreto bancario 

responde al derecho a la intimidad.  

Efectivamente, el secreto bancario tiene como fundamento la protección de la 

intimidad respecto de aspectos patrimoniales de las personas. En efecto, la doctrina 

moderna afirma que todas las noticias o datos sobre el aspecto económico o 

patrimonial forman parte de la vida privada de las personas.  

Refuerza esta idea, la jurisprudencia comparada (norteamericana y europea 

básicamente). Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español en la Sentencia Nro. 

110, de 26 de noviembre de 1984 indica que “el secreto bancario no puede tener otro 

fundamento que el derecho a la intimidad del cliente reconocido en el art. 18.1 de la 

Constitución”. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Peruano, en la Sentencia del 

Expediente Nro. 1219-2003-HD/TC, señala que “el secreto bancario forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad”. Por otro lado, en 

la Sentencia Nro. 0004-2004-AI/TC , sostienen que “el secreto bancario, en tanto se 

refiere al ámbito de privacidad económica del individuo, no forma parte del contenido 
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esencial del derecho a la intimidad personal”; en ese sentido, cabe precisar que en la 

misma sentencia distinguen entre el contenido esencial y no esencial de un derecho 

fundamental; el primero, será aquella esfera protegida que no soporta limitación 

alguna, y el segundo, será aquella otra que permite restricciones siempre y cuando 

éstas sean respetuosas con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

1.1.5. Sujetos del secreto bancario 

Dentro del mundo jurídico no podemos concebir un derecho o una obligación 

sin un titular y un obligado, es decir, sin sujetos o partes involucradas. En el caso del 

secreto bancario, las partes son, básicamente, dos: el sujeto pasivo (la entidad 

bancaria) y el activo (cliente), pero en algunos casos existen terceros que interviene 

en dicha relación, como lo puede ser – en nuestro país-  un juez, una comisión 

investigadora del congreso, el fiscal de la nación y de forma indirecta, la 

Administración Tributaria. 

Analicemos a continuación cada uno de estos sujetos.  

a) Sujeto Activo. - El sujeto activo es el cliente, quien es el titular del derecho 

a exigir la reserva (Vergara, 1990, p. 58), debemos decir que para ser sujeto activo 

del secreto bancario el cliente debe haber confiado cierta información sobre su 

patrimonio a la institución, ya sea efectuando depósitos, abriendo cuentas, efectuando 

transacciones de dinero, etcétera. 

b) Sujeto Pasivo. - En casi todo el presente trabajo hemos venido aludiendo 

al “banco” como el obligado en mantener en secreto la información de sus clientes. 

Efectivamente los bancos son los sujetos pasivos de esta institución; pero no sólo los 

bancos, sino todas las instituciones que forman parte del sistema financiero de un 

país. Como lo pueden ser, además de los bancos, las financieras, las cajas 

municipales, cajas rurales, Edpymes, cooperativas de ahorro y crédito (ahora 

supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 

Fondos de Pensiones - SBS) y alguna otra entidad. 

Asimismo, dentro de los bancos propiamente dichos, encontramos los bancos 

comerciales, los bancos de fomento, los bancos estatales, bancos de inversión, entre 

otros. En general son sujetos pasivos, todas aquellas instituciones que tienen como 

giro u objeto social, el negocio del dinero o intermediación financiera. Ello incluye, 
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obviamente a todos sus colaboradores y a los terceros que por uno u otro motivo 

tomen conocimiento de información financiera reservada. 

Además de los bancos, también son sujetos pasivos los funcionarios y 

trabajadores en general de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

de Fondos de Pensiones respecto de la información que tomen conocimiento en sus 

funciones. 

c) Terceros. - En el presente trabajo tiene especial importancia la existencia 

de terceros, específicamente Administración Tributaria, pues es evidente que se trata 

de una institución con un interés legítimo. Para ser más precisos, en el caso de la 

Administración Tributaria, se trata de la representante de un interés público. Sobre 

este aspecto ahondaremos en la tercera parte del trabajo.  

1.2. El secreto bancario en el Perú 

1.2.1. Amparo de orden constitucional 

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993, consagra a la persona 

humana y al respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado 

peruano. En ese orden de ideas, podemos advertir que, en su totalidad, el Texto 

Constitucional está orientado a garantizar el desenvolvimiento de la persona humana 

respetando su libertad y su dignidad. El respeto de la vida privada o intimidad de las 

personas, es un aspecto insoslayable de la dignidad humana.  

El órgano constituyente de 1993, ha considerado al secreto bancario como una 

manifestación del derecho a la intimidad, por ello al proteger la intimidad de la persona 

incluye al secreto bancario. Cabe precisar, que en nuestras constituciones 

precedentes no se mencionó expresamente este aspecto, dado que el secreto 

bancario respondía únicamente a la costumbre mercantil.  

La norma de mayor rango, entonces, que trata sobre el secreto bancario la 

encontramos en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política (1993):  

Artículo 2: Toda persona tiene derecho: 

[…]  



 

20 

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 

seguridad nacional. 

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. 

Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido: 

1. Del juez. 

2. Del Fiscal de la Nación. 

3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y 

siempre que se refieran al caso investigado. 

4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y 

servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de 

organismo sostenido por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de 

una acción de control. 

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administración Privadas de 

Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera. 

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de 

acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su 

titular. 

Como puede apreciarse del Texto Constitucional, el secreto bancario, ha sido 

premunido de una protección significativa, pues, únicamente puede levantarse en 

mérito a las excepciones que taxativamente se precisan en el texto legal invocado.  

Estas excepciones responden fundamentalmente a la necesidad del Estado de 

preservar la seguridad jurídica a través del accionar de los diferentes órganos públicos 

en su relación con los particulares. 

1.2.2. Amparo de orden legal 

Del Texto Constitucional, se ha derivado el tratamiento del secreto bancario a 

la ley específica, en este caso La Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y 
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Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, (Ley Nro. 26702), artículos 

del 140 al 143. Regulando esta figura solo a las operaciones “pasivas”, es decir, a los 

depósitos efectuados por los titulares de los distintos tipos de cuentas en las 

instituciones bancarias y financieras. En esta norma se ha flexibilizado el secreto 

bancario, pues en cierta medida se obliga a las empresas del sistema financiero a 

comunicar a la autoridad supervisora la existencia de transacciones sospechosas, ello 

con el fin de hacer eficiente la persecución de quienes cometen delitos vinculados con 

las actividades financieras, como lavado de dinero. 

La anterior ley sobre la materia, la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros, aprobada mediante Decreto Legislativo Nro. 770, de fecha 

30 de octubre de 1993, fue la primera norma en reducir el ámbito de protección de 

este instituto limitándolo, al igual que la normatividad vigente, a las operaciones 

pasivas. El artículo 125 de la citada norma establecía lo siguiente:  

Es prohibido a las empresas y entidades del sistema financiero, así como a sus 

directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las 

operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita 

de estos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 127 y 128. 

Ello supuso un cambio notorio con relación a lo prescrito por el Decreto 

Legislativo Nro. 637, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de 

Seguros, de fecha 5 de abril de 1991, dispositivo precedente que también regulaba el 

secreto bancario y que extendía esta protección tanto a las operaciones activas, como 

a las pasivas. El artículo 233 del referido decreto legislativo, disponía:  

Es prohibido a las empresas bancarias y financieras y a las demás empresas e 

instituciones conformantes del Sistema Financiero, así como a sus directores, 

funcionarios y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las 

operaciones que conciernan a sus clientes, a menos que medie autorización 

escrita de estos o se trate de los casos previstos en el artículo 222. 

En ese sentido, el artículo 140 de la Ley la Ley Nro. 26702 (Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, 1996), ley vigente actualmente, refiere: 
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Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores 

y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas 

con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de 

los supuestos consignados en los Artículos 142, 143 y 143-A. 

También se encuentran obligados a observar el secreto bancario: 

1. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo 

que se trate de la información respecto a los titulares de cuentas corrientes 

cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos. 

2. Los directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú. 

3. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoría y de las 

empresas clasificadoras de riesgo. 

  No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de 

lavado de dinero o de activos, a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley, 

en cuyo caso la empresa está obligada a comunicar acerca de tales 

movimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera. 

No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores 

que, en cumplimento de la obligación contenida en el presente artículo, hagan 

de conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, movimientos o 

transacciones sospechosas que, por su naturaleza, puedan ocultar 

operaciones de lavado de dinero o de activos. La autoridad correspondiente 

inicia las investigaciones necesarias y, en ningún caso, dicha comunicación 

puede ser fundamento para la interposición de acciones civiles, penales e 

indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios. 

Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de 

proporcionar información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las 

referidas en el Artículo 143. Las autoridades que persistan en requerirla quedan 

incursas en el delito de abuso de autoridad tipificado en el Artículo 376 

del Código Penal. 

Por otro lado, el artículo 143 de la referida Ley, precisa respecto al 

levantamiento bancario:  
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El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por: 

1. Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con 

específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente 

de la empresa a quien se contrae la solicitud. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 10 del artículo 

62 del T.U.O. del Código Tributario (Decreto Supremo Nro. 133-2013-EF, 

2013), mediante escrito motivado puede solicitar al juez el levantamiento del 

secreto bancario en cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o 

en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) o en el 

ejercicio de sus funciones. 

En estos casos, el Juez debe resolver dicha solicitud en el plazo de 

cuarentaiocho (48) horas contado desde la presentación de la solicitud. 

Dicha información será proporcionada en la forma y condiciones que 

señale la SUNAT, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución 

judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo igual cuando 

medie causa justificada, a criterio del juez. 

La información obtenida por la SUNAT solo puede ser utilizada para el 

cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o en las Decisiones 

de la Comisión de la CAN o en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento 

de lo dispuesto en este párrafo será sancionado por las autoridades 

competentes como falta grave administrativa 

2. El Fiscal de la Nación, en los casos de presunción de enriquecimiento 

ilícito de funcionarios y servidores públicos o de quienes administren o hayan 

administrado recursos del Estado o de organismos a los que éste otorga 

soporte económico. 

3. El Fiscal de la Nación o el gobierno de un país con el que se tenga 

celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de 

drogas o el terrorismo, o  en general, tratándose de movimientos sospechosos 

de lavado de dinero o de activos, con referencia a transacciones financieras y 



 

24 

operaciones bancarias ejecutadas por personas presuntamente implicadas en 

esas actividades delictivas o que se encuentren sometidas a investigación bajo 

sospecha de alcanzarles responsabilidad en ellas. 

4. El Presidente de una Comisión Investigadora del Poder Legislativo, 

con acuerdo de la Comisión de que se trate y en relación con hechos que 

comprometan el interés público. 

5. El Superintendente, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. 

En los casos de los numerales 2, 3 y 4, el pedido de información se 

canaliza a través de la Superintendencia. 

Quienes accedan a información secreta en virtud de lo dispuesto en el 

presente artículo, están obligados a mantenerla con dicho carácter en tanto 

ésta no resulte incompatible con el interés público. 

El texto de la norma incoada, recoge lo señalado en la Constitución, obligando a 

todas las instituciones financieras a cumplir con el secreto bancario. Es decir, deja de 

ser una costumbre mercantil y se convierte en una obligación legal. Asimismo, efectúa 

algunas precisiones respecto de los supuestos, en los que taxativamente, puede 

levantarse el secreto bancario directamente, así como algunas regulaciones de orden 

procesal para su aplicación. 

Es importante mencionar que con fecha 3 de diciembre de 2016, se publicó el 

Decreto Legislativo Nro. 1313 y su posterior modificatoria el Decreto Legislativo Nro. 

1434 de fecha 16 de septiembre de 2018, adicionando el artículo 143-A a la Ley Nro. 

26702. Este artículo dispone la posibilidad de que las instituciones bancarias 

proporcionen a SUNAT información proveniente de operaciones de carácter pasivo 

realizadas por los clientes en las instituciones bancarias. Al respecto, debemos 

manifestar que éste artículo excede flagrantemente los límites de protección que el 

Texto Constitucional le otorga al secreto bancario.  

En efecto, en la norma constitucional referida se determina de manera expresa, 

clara y taxativa en qué supuestos es posible levantar el secreto bancario. En la norma 

materia de comentario, sin embargo, se incluye un nuevo supuesto de levantamiento, 

cuál es, los requerimientos de información de la Administración Tributaria, aun cuando 
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la información que las entidades bancarias y financieras están facultadas a levantar 

en favor de SUNAT son limitadas. 

En este extremo, es muy importante precisar que si bien es cierto no discutimos 

la legitimidad de SUNAT para obtener ésta información, en tanto que la misma le va a 

permitir el ejercicio efectivo de sus facultades, fijando el monto que efectivamente le 

corresponda a pagar a cada contribuyente, estimamos que el mecanismo legal 

implementado para levantar el secreto bancario no es el idóneo, pues si bien es cierto 

el Tribunal Constitucional ha manifestado que el secreto bancario no forma parte del 

contenido esencial del derecho a la intimidad sigue siendo parte de éste, por ello es 

que el constituyente de 1993 estableció de manera expresa y taxativa los supuestos 

en que el secreto bancario podía levantarse. Partiendo de ésta interpretación y ante 

la certeza que el supuesto introducido en el artículo 143-A de la Ley Nro. 26702, 

excede el Texto Constitucional y considerando además que, en materia tributaria, toda 

interpretación debe ser restrictiva, podemos concluir que la referida norma tiene visos 

de inconstitucionalidad.  

1.2.3. Desarrollo Legislativo en las distintas Áreas del Derecho 

1.2.3.1. Derecho Bancario 

La Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, regula en el Capítulo 

II del título Primero de su Segunda sección, lo concerniente al secreto bancario, 

precisando que las empresas materia de regulación de la Superintendencia de Banca 

y Seguros, así como sus directores y trabajadores están prohibidos de entregar 

cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes. Esta norma de 

carácter general tiene las excepciones referidas en los artículos 142, 143 y 143-A. 

Asimismo, es preciso señalar que tanto los directores como los trabajadores de las 

empresas financieras no incurrirán en responsabilidad legal, aun cuando entreguen 

información protegida por el secreto bancario siempre que se trate de movimientos u 

operaciones sospechosas que puedan ser motivo de la comisión del delito de lavado 

de activos. 

En este orden de ideas, debe precisarse que la violación del secreto bancario 

por parte de algún funcionario de las entidades financieras, se considera falta grave 
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para efectos laborales y para la institución correspondería una sanción de carácter 

patrimonial. Ello al margen de las posibles responsabilidades penales que pudieran 

derivarse de tal infracción. 

Finalmente, el artículo 142 de la norma legal invocada precisa, que el secreto 

bancario no incluye dentro de sus alcances determinada información de carácter 

estadístico y otras operaciones relacionadas con el quehacer propio de la actividad 

financiera, así como de la política monetaria del país.  

1.2.3.2. Derecho Tributario 

Dentro de las facultades de la Administración Tributaria, se encuentra la 

facultad de fiscalización. Esta facultad que es de carácter discrecional permite a la 

Administración Tributaria solicitar el levantamiento del secreto bancario a través del 

Poder Judicial. Esta facultad implica que la Administración Tributaria debe presentar 

una solicitud debidamente motivada al Juez, para que éste sin correr traslado a la otra 

parte, y previa evaluación de la sustentación de lo solicitado ordene directamente a la 

institución financiera, la entrega de la información requerida por SUNAT en un plazo 

máximo de 10 días hábiles. 

Por otro lado, el numeral 10 del artículo 62 del T.U.O. del Código Tributario 

(2013), también dispone la posibilidad que la Administración Tributaria pueda requerir 

directamente a las entidades bancarias, información que no esté protegida por el 

secreto bancario.  

1.2.3.3. Derecho penal 

En nuestro país, el secreto bancario es protegido en materia penal mediante el 

secreto profesional. El artículo 165 del Código Penal (Decreto Legislativo Nro. 635, 

1991) sanciona con pena privativa de libertad a quien devele información de la que 

tuvo conocimiento por razón de su estado, oficio o empleo.  

Es importante destacar que este delito se encuentra ubicado dentro de los 

delitos contra la libertad, pues se entiende que la intimidad forma parte de la libertad 

personal. Para que se configure el delito no es preciso que se haya ocasionado un 

daño efectivo, la mera posibilidad es suficiente para que exista delito, es decir, en lo 

que atañe al secreto bancario, el sólo hecho de revelar la información ya podría ser 
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considerado delito porque siempre va existir un posible daño ya sea a la intimidad o a 

la seguridad económica del cliente, máxime si tomamos en cuenta que esta conducta 

se encuentra prohibida en la Ley del Sistema Financiero. 

Por otro lado, el Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos 

y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado (Decreto Legislativo 

Nro. 1106, 2012), desarrolla ampliamente el Delito de Lavado de Activos, 

sustrayéndolo del listado de delitos reconocidos en el Código Penal Peruano a fin de 

brindarle un tratamiento desarrollado que responda a la versatilidad del mencionado 

delito y a su vez a la complejidad que envuelve al mismo, en razón de encontrarse 

usualmente en concurso con otros tipos delictivos; así mismo, es importante para el 

objeto de estudio que nos interesa que el artículo 7 del referido Decreto, permite el 

levantamiento del secreto bancario para la persecución de este tipo de delitos.  

1.2.3.4. Derecho Procesal Penal 

En el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nro. 957, 2004), encontramos 

dentro del Libro Segundo – “La actividad procesal” un capítulo dedicado al 

levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. La norma anterior, es 

decir, el Código de Procedimientos Penales de 1940 no regulaba este aspecto, 

únicamente, de manera general, los artículos 184 y 187 hacían referencia a la 

exhibición de documentos oficiales y lectura de documentos escritos. 

Consideramos acertada la inclusión de estos artículos, dada la enorme 

importancia que el sistema financiero tiene en las actividades comerciales y la 

actividad tributaria como actividad de interés general como proveedora de recursos 

para el desarrollo del país.  

1.2.3.5. Derecho procesal civil 

El T.U.O. del Código Procesal Civil (Resolución Ministerial Nro. 010-93-JUS, 

1993) al regular los medios probatorios, dentro de la declaración de parte, contempla 

la exención de respuestas tratándose de hechos que conoció bajo secreto profesional 

o cuando por disposición legal deba guardar reserva.  

En el caso de los obligados a guardar secreto bancario, dentro de un proceso 

civil están exceptuados de declarar, pues por disposición legal deben guardar reserva.  
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1.3. Levantamiento excepcional del secreto bancario 

El secreto bancario tiene su fundamento en el derecho a la intimidad, éste 

derecho no es un derecho absoluto, pues el propio Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado al respecto manifestando que la información protegida por ésta institución 

no forma parte de contenido esencial del derecho a la intimidad. En ese sentido, es 

que el propio Texto Constitucional ha dispuesto de manera expresa y taxativa, cuáles 

son los supuestos en los cuales procede el levantamiento del secreto bancario.  

Este extremo, guarda especial importancia, pues, está orientado a delimitar en 

estricta aplicación del Texto Constitucional los límites del secreto bancario, que al 

haber sido regulados constitucionalmente, no requiere de interpretación alguna para 

su identificación. 

Así, los supuestos para levantar el secreto bancario son: 

1.3.1. El juez 

El inciso 1 del artículo 143 de la Ley Nro. 26702 (Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, 1996) dispone que el órgano jurisdiccional podrá ordenar el levantamiento 

del secreto bancario únicamente cuando dentro de un proceso específico una de las 

partes sea cliente de una institución financiera y la información sea relevante para la 

resolución del conflicto.  

En ejercicio del Ius Imperium del Estado Peruano, para la resolución de 

controversia en procesos judiciales puestos a su conocimiento, encontramos 

abundante desarrollo en la legislación tanto procesal penal como procesal civil, siendo 

que esta última regulación adjetiva es aplicable supletoriamente prácticamente a la 

totalidad de esquemas procesales existentes en la administración de justicia de 

nuestro país. 

En este mismo acápite, se incluye la facultad que tiene el Juez de ordenar el 

levantamiento del secreto bancario a solicitud debidamente motivada por parte de 

SUNAT, éste requerimiento de información debe ser respondido en un plazo máximo 

de 10 días hábiles.  

1.3.2. Fiscal de la Nación  



 

29 

El referido artículo 143 de la Ley Nro. 26702 (Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, 1996), establece los supuestos en los que el Fiscal de la Nación podrá 

solicitar el levantamiento del secreto bancario; en un primer supuesto, será 

únicamente respecto a funcionarios y servidores públicos o quienes hayan 

administrado o administren recursos del Estado o de organismos a los que éste otorga 

soporte económico y en un segundo supuesto, será respecto a cualquier persona 

frente a indicios de la comisión del delito de lavado de activos; así también se 

establece que el gobierno de un país con el que se haya celebrado un convenio para 

combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas o de terrorismo podrá solicitar 

el levantamiento del secreto bancario. 

El Fiscal de la Nación como titular del Ministerio Público, ente encargado de la 

defensa de la legalidad, goza de la potestad de solicitar el levantamiento del secreto 

bancario, con arreglo a ley, siendo importante precisar que esta atribución le es 

reservada al Fiscal de la Nación, siendo indelegable, por lo que otros fiscales de 

inferior jerarquía deben solicitar el levantamiento correspondiente al juez competente 

o al Fiscal de la Nación; es necesario hacer notar que el Fiscal de la Nación mantiene 

competencia para investigar a algunos funcionarios de alta investidura. 

Cabe precisar que el Texto Constitucional prevé esta posibilidad del 

levantamiento del secreto bancario por parte del Fiscal de la Nación, cuando presuma 

la existencia de la comisión de delitos. 

1.3.3. Comisión Investigadora del Congreso 

De acuerdo a lo dispuestos en el artículo 97 de la Constitución Política del 

Estado, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés 

público. Para el cumplimiento de sus fines, las comisiones pueden acceder a cualquier 

información, lo que incluye el levantamiento del secreto bancario. Este mismo artículo 

en su segundo párrafo, precisa que aquella información que afecte la intimidad 

personal no podrá ser conocida por la comisión investigadora. 

En concordancia con la norma constitucional invocada, el inciso 4, del mismo 

artículo 143 de la Ley Nro. 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
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de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 1996) dispone 

que las comisiones investigadoras del Congreso, pueden levantar el secreto bancario 

siempre y cuando se cumplan dos requisitos: 1) Que haya acuerdo de la comisión 

para solicitar el levantamiento del secreto bancario y 2) que la información cuyo 

levantamiento se solicite tenga relación con los hechos materia de investigación. 

El Tribunal Constitucional, en el fundamento 74 de S.T.C. Nro. 00156-2012-

PHC/TC; estableció, que las Comisiones Investigadoras del Congreso están 

facultadas para solicitar el levantamiento del secreto bancario sólo de los investigados, 

debiendo previamente formar la Comisión Investigadora que deberá comunicar a los 

altos funcionarios, los hechos por los cuales serán investigados; la solicitud debe ser 

motivada, debiendo precisar por qué es necesario, indispensable y pertinente el 

levantamiento y en qué medida va a contribuir en el esclarecimiento del caso 

investigado, así como qué indicios o medios probatorios justifican el levantamiento del 

secreto bancario (Fundamento 74). 

Sin embargo; posteriormente en la S.T.C. Nro. 00156-2012-PHC, rectificaron 

el criterio antes expuesto, precisando que lo que debe verificarse antes de solicitar el 

levantamiento del secreto bancario es la conformación de la Comisión y no la 

comunicación al investigado de los hechos por los cuales se va a investigar; esto es 

así, porque esta última no es una condición previa que deba verificarse ni siquiera en 

el ámbito jurisdiccional; puesto que, el éxito del objetivo que subyace tras una solicitud 

de levantamiento del secreto bancario se encuentra en que la decisión jurisdiccional 

se adopte sin conocimiento previo de que existe una investigación en proceso. 

(Fundamento 90) 

Por otro lado, el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República 

establece que la información relativa al secreto bancario, solo podrá ser divulgada 

públicamente cuando fuera estrictamente necesario con la finalidad de justificar la 

existencia de responsabilidad en el informe de la comisión ante el Pleno del Congreso. 

1.3.4. Contralor General de la República 

A través del artículo único de la Ley de Reforma Constitucional que fortalece la 

lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva 

tributaria (Ley Nro. 31305, 2021), que modifica en inciso 5 del artículo 2 de la 
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Constitución Política; se precisa que el Contralor General de la República, puede 

solicitar el levantamiento del secreto bancario “respecto de funcionarios y servidores 

públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos 

por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control”.  

Por otro lado, la Ley Nro. 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, 2002) señala en su Cuarta Disposición 

Final, que la Contraloría General de la República formulará ante el Juez, el pedido de 

levantamiento del secreto bancario con resolución motivada y siempre que se refiera 

al caso investigado. 

En resumen, el Contralor General de la República tiene autoridad de levantar 

el secreto bancario sin recurrir previamente al órgano jurisdiccional, en el marco de 

una acción de control de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen 

fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste; sin embargo, en todos los 

demás casos, aún se deberá recurrir al Juez competente motivando su solicitud. 

La exposición de motivos del Proyecto de Ley Nro. 7451/2020-CR (2020, pp. 

9-10) de la modificatoria que añade éste supuesto de excepción, señala que en la 

práctica existían serias limitaciones para que la información protegida por el secreto 

bancario sea utilizada, argumentando que; la primera limitación, está relacionada a la 

demora del Poder Judicial en resolver las solicitudes del levantamiento del secreto 

bancario y la segunda limitación, se relaciona con la motivación, pues no existe 

seguridad respecto a la reserva de la información que sustente la solicitud.  

1.3.5. Superintendente de Banca, Seguros y Administradores Privadas de 

Fondos de Pensiones  

El inciso 5, del artículo 143 de la Ley del Sistema Financiero, refiere lo siguiente: “el 

secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por: […] 5. El 

Superintendente, en el ejercicio de sus funciones […]”. 

Por otro lado, a través del artículo único de la Ley de Reforma Constitucional 

que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto 

bancario y la reserva tributaria (Ley Nro. 31305, 2021), que modifica en inciso 5 del 

artículo 2 de la Constitución Política; se autoriza a que el Superintendente de Banca, 
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Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, levante el secreto 

bancario “para los fines específicos de la inteligencia financiera”. 

Al respecto, el artículo 3-A de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia 

Financiera – Perú (Ley Nro. 27693, 2002), le otorgó a esta Unidad la facultad de 

solicitar al Juez penal el levantamiento del secreto bancario siempre que sea 

necesario y pertinente en el caso que se investiga, el órgano jurisdiccional deberá 

responder la solicitud en forma reservada sin audiencia ni intervención de terceros y 

la información obtenida solo podrá ser utilizada en la investigación de los hechos 

compartidos con las autoridades que motivaron la solicitud. 

Es así que, el Proyecto de Ley Nro. 5829/2020-CR, antecedente inmediato de 

la reforma constitucional antes citada, señala qué si bien esta norma permite el acceso 

de la UIF a la información financiera protegida, con previa autorización de un juez, su 

aplicación denota algunos problemas. Primero, el acreditar la necesidad y pertinencia 

de la medida, obliga a que ya exista una investigación en curso, ello genera un 

problema para que la UIF formule los pedidos, ya que, precisamente el acceso al 

secreto bancario es lo que permitirá determinar si se inicia o no un caso. Segundo, el 

plazo previsto para la entrega de la información es de treinta días hábiles; sin 

embargo, han encontrado casos en los que tras presentar la solicitud e interponer 

recursos de apelación, la demora en la obtención de la información es alta, lo que 

afecta el oportuno trabajo e investigación financiera y brinda tiempo a los investigados 

de tomar medidas para impedir la acción eficaz de la justicia. Tercero, refiere que el 

marco legal no permite brindar la información financiera obtenida con el levantamiento 

del secreto financiero a UIF´s de otros países, “lo cual afecta el estándar de 

intercambio de información a nivel internacional que exige reciprocidad por parte de 

las contrapartes” (2020, pp. 3-4). 

Así también, el Informe Nro. 206-2020-SAAJ de la Superintendencia de Banca 

y Seguros y Administradores de Fondos Privados de Pensiones, emitido en respuesta 

a una solicitud de opinión sobre el proyecto de ley antes referido, indicaron que la 

mayoría de UIF´s del mundo, tienen acceso directo al secreto bancario, lo cual facilita 

el desarrollo de sus funciones, además se lograría un proceso más ágil, con menos 

demoras e informes de inteligencia con información más relevante, lo que permitirá  
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se descarten casos que no revisten importancia, se cumpliría con los estándares 

internacionales en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo (2020, p.2). 

En conclusión, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradores 

Privadas de Fondos de Pensiones, tiene acceso al levantamiento del secreto bancario 

en el marco del ejercicio de sus funciones por disposición de la Ley del Sistema 

Financiero; no obstante, para fines de la Unidad de Inteligencia Financiera, debía 

recurrir al órgano jurisdiccional solicitando la información financiera resguardada lo 

cual generaba limitaciones en el cumplimiento de las funciones de la UIF; por lo que, 

tras la modificatoria al Texto Constitucional, pueden acceder de forma directa a la 

referida información. 

1.3.6. Excepciones al levantamiento del secreto bancario de SUNAT 

Como ya se ha establecido, el inciso 1 del artículo 143 de la Ley Nro. 26702 

(Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, 1996), señala que la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, sin perjuicio de lo 

señalado en el numeral 10 del artículo 62 del T.U.O. del Código Tributario (2013), 

puede solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario mediante escrito motivado 

en dos supuestos; en cumplimiento de lo acordado en Tratados Internacionales o en 

las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) o en el ejercicio de sus 

funciones. Añade luego, que la información obtenida solo podrá ser utilizada para los 

supuestos antes previstos, caso contrario, estaríamos frente a una falta grave 

administrativa sancionable. 

Por otro lado, el T.U.O. Código Tributario (Decreto Supremo Nro. 133-2013-EF, 

2013) reconoce en el numeral 10 del artículo 62, la potestad de la Administración 

Tributaria de solicitar al Juez, que ordene a las Entidades del Sistema Financiero 

entregue información acerca de operaciones pasivas y otras, pero únicamente 

respecto de contribuyentes sujetos a un procedimiento de fiscalización. 

Luego, tenemos el artículo 143-A de la Ley Nro. 26702 (1996) incorporado 

mediante Decreto Legislativo Nro. 1313 y su posterior modificatoria el Decreto 

Legislativo Nro. 1434, el cual señala, respecto a la información suministrada a la 
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SUNAT refiere que las Empresas del Sistema Financiero, suministrarán información 

sobre: 

Operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes 

referida a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos más altos de un 

determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información 

que identifique a los clientes, de conformidad a lo regulado por el Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En ningún caso 

la información suministrada detalla movimientos de cuenta de las operaciones 

pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes ni excede lo 

dispuesto en el presente párrafo, para lo cual la SUNAT tiene habilitado el 

procedimiento de levantamiento judicial del secreto bancario establecido en el 

numeral 1 del artículo 143 de la ley. 

Además, el mismo artículo señala que el suministro de información se realizará 

solamente en dos supuestos; para el cumplimiento de lo acordado en Tratados 

Internacionales o Decisiones de la Comisión de la CAN y para el ejercicio de la función 

fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y elusión de impuestos. 

Es así que, el Decreto Supremo Nro. 430-2020-EF, mediante el cual se aprobó 

el Reglamento que establece la información financiera que las empresas del sistema 

financiero deben suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión 

tributarias y su posterior modificación realizada a través del Decreto Supremo Nro. 

009-2021-EF, regula qué información bancaria y/o financiera será objeto del 

mencionado suministro; a partir de qué monto, la periodicidad, entre otros conceptos; 

reglamentando de esta forma el artículo 143-A de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

La exposición de motivos del Decreto Legislativo Nro. 1434 que incorpora el 

artículo 143-A de la Ley Nro. 26702 refiere que: 

[…] el derecho al secreto bancario no es absoluto y si bien deriva del derecho 

a la intimidad, no forma parte de su contenido esencial, dado que corresponde 

a los aspectos económicos de las actividades de una persona por lo que es 

factible que en aras de permitir una eficaz actividad impositiva de los Estados 
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se pueda establecer limitaciones de dicho derecho, precisamente para 

garantizar el interés público de solidaridad contributiva y ligado a esta, la lucha 

contra la evasión y elusión tributaria, conductas que afectan el principio de 

igualdad. 

Respecto al propósito de la modificación, señala: 

[…] el acceso a la información sobre operaciones pasivas de las empresas 

financieras con sus clientes se constituiría en una herramienta vital en la lucha 

contra la informalidad y la evasión en el país, pues posibilitaría que la 

administración tributaria cuente con información clave para su lucha contra la 

evasión, se plantea el Decreto Legislativo que, respetando los derechos, 

principios y procedimientos previstos en la Constitución Política del Perú 

incluyendo al secreto bancario establecido en el segundo párrafo del inciso 5 

de su artículo 1, tiene por objetivo establecer la información que las entidades 

del sistema financiero deben suministrar a la SUNAT a su solo requerimiento, 

para fortalecerla en su lucha contra la elusión y evasión fiscal, lo que finalmente 

redundará en una mayor recaudación, y por ende en el cumplimiento de los 

fines constitucionales encomendados al Estado.  

En conclusión, la SUNAT debe acudir al levantamiento judicial del secreto 

bancario, mediante solicitud motivada, en cumplimiento de lo acordado en Tratados 

Internacionales o en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto 

de contribuyentes sujetos a un procedimiento de fiscalización o en el ejercicio de sus 

funciones. Por otro lado, las Entidades del Sistema Financiero, deberán suministrar 

periódicamente información respecto a sus operaciones pasivas con sus clientes 

referida a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos más altos de un 

determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que 

identifique a los clientes, en dos supuestos; para el cumplimiento de lo acordado en 

Tratados Internacionales o Decisiones de la Comisión de la CAN y para el ejercicio de 

la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria; cabe 

precisar, que este suministro de información, en ningún caso detallará movimientos 

de cuenta de las operaciones pasivas de los clientes; ya que, para obtener esa 

información, la SUNAT debe acudir a la órgano jurisdiccional. 
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Podemos notar de lo antes expuesto, que existe vocación normativa orientada 

a enfatizar la supremacía del legítimo interés del fisco en la procura de recursos al 

Estado, atendiendo a los límites del secreto bancario, de forma tal que no constituya 

un medio a través del cual los deudores tributarios evadan sus responsabilidades. 

1.4. Levantamiento del secreto bancario en la legislación comparada 

El derecho a la intimidad, está reconocido como un derecho fundamental, 

consagrado de tal manera por la Organización de la Naciones Unidas. Como 

consecuencia de ello, todos los países que han suscrito la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, han incorporado en sus respectivas legislaciones, este 

derecho y por supuesto, al secreto bancario como expresión del mismo. Por ello es 

importante, analizar el tratamiento legal que diferentes países han otorgado a esta 

institución.   

1.4.1. Argentina 

La Constitución de la Nación Argentina (Ley Nro. 24.430, 1994); en su artículo 

18 consagra la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles 

privados; sin embargo, no hace referencia expresa al secreto bancario.  

Es la Ley de Entidades Financieras (Ley Nro. 21526, 1977) que regula lo 

referente al secreto bancario en sus artículos 39 y 40. Al respecto señala que las 

entidades financieras no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen con sus 

clientes; excepto, a los jueces en causas judiciales, al Banco Central de la República 

Argentina en ejercicio de sus funciones y a los organismos recaudadores de impuestos 

nacionales, provinciales o municipales. En ese último caso, deben cumplirse tres 

supuestos de manera concurrente: (i) los organismos recaudadores deben referirse a 

un responsable determinado, (ii) debe encontrarse en curso de una verificación 

impositiva con respecto a ese responsable y (iii) debe haber sido requerido formal y 

previamente.  

Como se puede apreciar, el secreto bancario en Argentina no está protegido 

desde su Constitución. En efecto, es la ley referida en el párrafo precedente la que 

regula el secreto bancario; institución que protege las operaciones pasivas de los 

clientes; asimismo, establece muy claramente los supuestos de excepción.  
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Además, a través de Decreto Nro. 1156/96, se crea la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), como resultado de la fusión de la Dirección General 

Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas; por lo que actualmente la DGI 

es un órgano que integra la AFIP y tiene a su cargo la aplicación, percepción, 

recaudación y fiscalización de impuesto nacionales. 

En ese sentido, en el singular caso de la Dirección General Impositiva no existe 

algún requisito adicional más que la presentación formal y previa de la solicitud de la 

información requerida y siendo la única autorizada dentro de la AFIP a solicitar la 

información financiera de forma directa, el artículo 101 del Texto Ordenado de la Ley 

de Procedimiento Tributario (Decreto Nro. 821/98, 1998) precisa que cuando la 

Dirección General de Aduanas (también órgano dependiente de la AFIP) requiera a la 

Dirección General Impositiva la mencionada información, deberá ser entregada por 

ésta. La misma obligación rige respecto a la Comisión Nacional de Valores y el Banco 

Central de la República de Argentina. 

1.4.2. Chile 

El inciso 5 del artículo 19, del Texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Constitución Política de la República de Chile (Decreto 100, 2005), respecto a la 

protección del secreto bancario señala que la Constitución asegura la inviolabilidad 

del hogar, de la comunicación privada y de los documentos privados; su intercepción 

o registro debe llevarse a cabo conforme lo señala la ley. 

Asimismo, el artículo 154 del Texto refundido, sistematizado y concordado de 

la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican (Decreto con 

Fuerza de Ley Nro. 03,1997), en su primer párrafo, establece que las operaciones de 

depósitos y captaciones que reciban los bancos están sujetas al secreto bancario; en 

ese sentido, las entidades financieras no pueden proporcionar antecedentes relativos 

a dichas operaciones sino únicamente a su titular, su representante o a la persona 

que lo represente. La norma añade que, quien infrinja ésta norma, será sancionado 

con pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. 

El segundo párrafo, señala que las demás operaciones pasivas quedan sujetas 

a la reserva y los bancos podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés 
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legítimo y siempre que no sea previsible que tal conocimiento, pueda ocasionar un 

daño patrimonial al cliente. 

Como notamos, la legislación chilena distingue dos instituciones: (i) el secreto 

bancario y (ii) la reserva bancaria. Esta distinción es importante; por un lado, el primer 

párrafo del artículo citado en el párrafo precedente establece que en primera instancia, 

el secreto bancario es absoluto respecto a operaciones de depósito y captaciones 

cuya violación trae consigo una sanción penal y, por otro lado, en el segundo párrafo 

del mismo dispositivo establece que la reserva bancaria se refiere a las demás 

operaciones (se debe entender por demás operaciones, todas aquellas no protegidas 

por el secreto bancario), a la cual se podrá acceder cuando se demuestre un legítimo 

interés y siempre que no sea previsible que dicho conocimiento provocará un daño 

patrimonial al cliente.  

Por otro lado, el artículo 62 del Código Tributario chileno (Decreto Ley Nro. 830, 

1974), establece que la Justicia Ordinaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 

pueden autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias 

protegidas por el secreto o la reserva bancaria, únicamente en el caso de procesos 

por delitos que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así 

también, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, la Administración Tributaria, 

podrá requerir la información protegida, que resulten indispensables para verificar la 

veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos y podrá requerir también la 

mencionada información cuando las Administraciones Tributarias extranjeras lo 

soliciten, en el marco de un convenio internacional de intercambio de información.  

En el segundo supuesto, ésta solicitud está supeditada a una serie de 

requisitos: la individualización del titular de la información que se solicita, la 

especificación de las operaciones o productos bancarios, o tipos de operaciones 

bancarias; el señalamiento de los periodos comprendidos en la solicitud y se debe 

señalar si la información se solicita para la verificación de las declaraciones de 

impuestos o la falta de ellas, o si se solicita para dar cumplimiento a un requerimiento 

de información en caso de un convenio de intercambio de información financiera 

internacional. 
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Bajo este segundo supuesto, cualquiera sea la razón de la solicitud, la entidad 

financiera notificará al titular sobre la información requerida, quién podrá autorizar o 

no su entrega efectiva. De existir la autorización, la entidad financiera entregará la 

información sin mediar algún trámite adicional; de no existir la autorización, no podrá 

entregar la información solicitada. En este último caso, la Administración Tributaria 

puede acudir a instancias judiciales para solicitar la información, de ser autorizada la 

solicitud, el banco deberá entregar la información aún sin autorización del titular. 

En ese orden de ideas, la legislación chilena, prevé hasta dos formas en las 

que la administración tributaria puede acceder a la información protegida por el secreto 

bancario y la reserva bancaria.   

1.4.3. Alemania  

La Ley Básica de la República Federal de Alemania, “Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland” (1949), no prevé en su texto referencia alguna sobre el 

secreto bancario; sin embargo, en su artículo 10 establece como derechos 

fundamentales, la confidencialidad de las cartas, el secreto postal y el secreto de 

telecomunicaciones. 

El Código Tributario alemán (1976), “Abgabenordnung”, en su artículo 29b, 

señala que la Autoridad Fiscal, está autorizada a solicitar datos personales de los 

contribuyentes, siempre que sea necesario para el cumplimiento de sus facultades y 

que sea por razones de interés público y en la medida que éste interés supere los 

intereses del afectado. La Administración Tributaria, debe tomar medidas apropiadas 

para salvaguardar ésta información. 

Además, con la Ley de Evasión Fiscal, “Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz” 

(2017), se deroga el artículo 30a del Código Tributario alemán, artículo que se refería 

de forma específica al acceso de la Administración Tributaria al secreto bancario, por 

lo que las autoridades fiscales luego de la mencionada modificación tienen acceso 

directo a la información protegida por el secreto bancario. 

1.4.4. Bélgica  

En la Constitución de Bélgica, no existe una referencia directa respecto al 

secreto bancario; sin embargo en la sentencia Nro. 39/2013 de 14 de marzo de 2013 

del Tribunal Constitucional Belga, se plantea si los artículos 55 y 56 de la Ley de 14 
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de abril de 2011, que modifican el artículo 322 del Código del Impuesto a la Renta son 

compatibles con el artículo 22 de la Constitución, en el sentido que autorizan a la 

Administración Tributaria a solicitar información a cualquier establecimiento bancario 

respecto de datos que este último tenga sobre un contribuyente, respecto del cual, la 

administración tiene evidencia de fraude o cuando se va a recurrir al artículo 341 del 

CIR, en la determinación de la deuda tributaria. 

En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución Belga, “La Constitution Belge”, 

(1994) refiere que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, 

excepto en los casos que la ley señale lo contrario. El Tribunal Constitucional Belga al 

respecto precisó que, el propósito del artículo antes citado, es proteger a las personas 

contra la injerencia en su vida privada o familiar y añadió que estos derechos no son 

absolutos; por lo que, cualquier injerencia en este derecho debe justificarse en una 

necesidad social apremiante y ser proporcional al objetivo legítimo perseguido. Por lo 

que, podemos concluir que el artículo 22 de la Constitución de este país protege la 

figura del secreto bancario al ser una institución que forma parte de la vida privada de 

las personas; figura que tiene excepciones que deben estar establecidas en la ley. 

El artículo 332 del Código del Impuesto sobre la Renta (1992), “Code des 

impots sur les revenus”, refiere respecto al acceso al secreto bancario por parte de la 

Administración Tributaria, que ésta, está autorizada a solicitar la información protegida 

a las entidades bancarias cuando se tenga indicios de evasión fiscal o en el marco de 

una investigación. Para este fin, un funcionario designado por el Ministro de Hacienda, 

puede autorizar a que otro funcionario con el grado de inspector reclame la 

información a las entidades financieras a fin de determinar la cantidad de ingresos 

imponibles del contribuyente. La solicitud a las entidades bancarias, procede solo 

cuando se haya solicitado la información al contribuyente y éste se haya negado a 

otorgarla. 

En ese sentido, Bélgica permite el acceso por parte de la Administración 

Tributaria a todo tipo de información bancaria, en los supuestos que se establecen en 

la norma. Establece además que las autoridades fiscales deben primero intentar 

obtener la información directamente del contribuyente y luego, en caso exista la 

negatoria de este último, pueden recién acudir mediante una solicitud las instituciones 
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financieras. Además, las instituciones financieras deben comunicar espontáneamente 

la identidad de sus clientes, números de cuenta y contrato al Banco Nacional de 

Bélgica, al cual podrá acudir la Administración Tributaria a fin de recabar la 

mencionada información en ejercicio de sus facultades de investigación. 

1.4.5. España  

La Constitución Española (1978), protege el secreto bancario al reconocer el 

derecho a la intimidad de las personas en el inciso 1 del artículo 18. En ese sentido, 

el Tribunal Constitucional español en la STC 110/1984 refirió: 

[…] el secreto bancario no puede tener otro fundamento que el derecho a la 

intimidad del cliente reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, 

pues no hay una consagración explícita y reforzada de este tipo de secreto, 

como la hay del secreto profesional. (Fundamento Jurídico 11) 

Por otro lado, en la legislación española, no existe un único cuerpo legal que 

haga referencia en alguna medida al secreto bancario; sin embargo, uno de los 

preceptos más específicos y actuales es el recogido en el artículo 83 de la Ley de 

ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (Ley Nro. 10/2014, 2014), 

que respecto al deber de reserva de información, precisa que las entidades financieras 

están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, 

posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin que las mismas 

puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación.  

Este deber de reserva, tiene excepciones; cuando el cliente o las leyes permitan 

su comunicación o divulgación a terceros, o que, en su caso, les sean requeridas o 

hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión o en el marco del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de prevención del blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo.  

El artículo 93 de la Ley General Tributaria (Ley Nro. 58/2003, 2003), sobre las 

obligaciones de informar, refiere que las personas físicas o jurídicas, ya sean públicas 

o privadas, están obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase 

de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria 

relacionado con el cumplimiento de obligaciones tributarias o de relaciones 

económicas, profesionales o financieras. Este deber se extiende a las personas o 
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entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de 

deudores a la Administración Tributaria, quienes deben informar a los órganos de 

recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio 

de sus funciones. La misma norma añade que el incumplimiento de ésta obligación, 

no puede ampararse en el secreto bancario.  

Finalmente, el Tribunal Constitucional Español, se pronunció respecto de una 

norma antecedente a la vigente Ley General Tributaria, que en líneas similares 

concedía la misma facultad de acceso a la información bancaria por parte de la 

Administración Tributaria, precisando que la flexibilidad del secreto bancario en este 

caso, responde a la protección de la distribución equitativa del sostenimiento de los 

gastos públicos (un bien constitucionalmente protegido), y añade que el conocimiento 

de las operaciones pasivas de los contribuyentes ayudaría a la Administración 

Tributaria a detectar conductas anómalas, pronunciamiento que citamos en líneas 

siguientes: 

[…] aun admitiendo como hipótesis que el movimiento de las cuentas bancarias 

este cubierto por el derecho a la intimidad, nos encontraríamos que ante el 

Fisco operaría un límite justificado de ese derecho. Conviene recordar, en 

efecto, que, como ya ha declarado este Tribunal Constitucional, no existen 

derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que en relación a los 

derechos fundamentales establece la Constitución por sí misma en algunas 

ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta 

de tal norma, en cuando ha de justificarse por la necesidad de proteger o 

preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes 

constitucionalmente protegidos […] Ahora bien, el conocimiento de las cuentas 

corrientes puede ser necesario para proteger el bien constitucionalmente 

protegido, que es la distribución equitativa del sostenimiento de los gastos 

públicos […] Las operaciones pasivas puede ser también reveladoras de una 

anómala conducta fiscal, como ocurriría, entre otros supuestos que podrían 

citarse con la retirada de una masa importante de dinero sin que se explique el 

destino de la misma, que ha podido trasladarse de una situación de 

transparencia fiscal a otra menos o nada transparente. (Fundamento 5, 

Sentencia 110/1984, 1984) 
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1.4.6. Suiza  

La Constitución Federal de la Confederación Suiza (1999) no reconoce en 

forma expresa el secreto bancario; sin embargo, se reconoce el derecho a la 

privacidad de las personas, pues, el artículo 13 señala respecto a la protección de la 

privacidad, que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, familiar, de 

su hogar, su tráfico postal, sus telecomunicaciones y tiene derecho a la protección del 

mal uso de sus datos. 

Por otro lado, el artículo 47 de la Ley Federal de Bancos y Cajas de Ahorros 

(1934) “Federal Act on Banks and Savings Banks”, principal norma en lo atinente al 

secreto bancario, precisa que será castigado con pena privativa de libertad de hasta 

tres años, cualquiera que intencionalmente revele información que se le ha confiado 

en su calidad de órgano, empleado, agente o liquidador de un banco, o empresa de 

auditoría o quien haya actuado en esa calidad,  así como a cualquiera que induzca a 

la infracción del secreto bancario o quien revele información confidencial a terceros o 

utilice esa información para beneficio propio. El citado artículo, añade que quien se 

enriquezca con uno de los supuestos ante precisados, será castigado con pena 

privativa de libertad de hasta cinco años.  

El mismo artículo 47 de la referida Ley añade que, la violación del secreto 

profesional seguirá siendo punible incluso después de que la persona haya cesado en 

sus responsabilidades o se le haya revocado la licencia bancaria y finalmente precisa 

que, las disposiciones federales o cantonales sobre el deber de proporcionar pruebas 

o información a una autoridad, quedan exentas de la obligación del secreto bancario; 

es decir que las entidades bancarias estarán obligadas a proporcionar información 

financiera de sus clientes cuando la normativa federal o cantonal lo exija, 

estableciéndose en ese extremo, el levantamiento del secreto bancario. 

Algunas de las excepciones al secreto bancario son: (i) cuando lo prescriba la 

legislación cantonal o federal y (ii) cuando lo exigen los tribunales judiciales en materia 

civil, en casos de herencia, divorcio, deudas o quiebras y en materia penal en casos 

de comercio ilícito, blanqueo de dinero, fraude fiscal, entre otros (Nuredini y 

Paunkoska, 2019, pp. 09-10). 
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Uno de los argumentos contra el secreto bancario en Suiza, es la evasión de 

impuestos, ya que al mantener en secreto determinada información sobre sus clientes 

permiten la omisión al pago de impuestos. La razón de que estas actividades sean 

posibles, es que en Suiza se distingue la evasión fiscal del fraude fiscal, el primero no 

es considerado delito, a diferencia del segundo (Nuredini y Paunkoska, 2019, p.10). 

1.4.7. México  

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(1917) reconoce el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de documentos privados, 

en donde podemos incluir al secreto bancario al ser parte de lo considerado como 

información personal, a pesar de que no se hace referencia expresa a esta institución. 

Así mismo, en la Ley de Instituciones de Crédito Federal (1990), en el artículo 

117 se dispone que la información y documentación protegida por el secreto bancario, 

tienen carácter de confidencial, por lo que las instituciones de crédito en ningún caso 

podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios. Como una 

excepción, las instituciones de crédito están obligadas a dar las noticias o información 

protegidas por el secreto bancario, cuando lo soliciten las autoridades hacendarias 

federales, para fines fiscales. 

En ese orden de ideas, el artículo 32 – B del Código Fiscal de la Federación 

(1981), señala que las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo tienen la obligación de proporcionar directamente o por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la información 

de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados 

a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones. En este caso, la 

Administración Tributaria podrá solicitar directamente la información cuando la 

petición derive del ejercicio de sus facultades de comprobación y fiscalización, el cobro 

de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. 

1.4.8. Colombia 

La Constitución Política de Colombia (1991), respecto al derecho a la intimidad 

señala que toda persona tiene derecho a su intimidad personal; sin embargo, para 
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efectos tributarios o judiciales, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad 

y demás documentos privados, dentro de los límites de la ley. 

Así mismo, el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 

Ley Nº 663, 1993) refiere que las entidades financieras, sus administradores, 

directores, representantes legales, revisores fiscales y funcionarios, deben actuar no 

solo dentro de los límites de la ley sino dentro del principio de la buena fe y del servicio 

al interés público; en ese sentido, deben abstenerse de utilizar indebidamente o 

divulgar información sujeta a reserva.  

Por otro lado, el artículo 631 del Estatuto Tributario Nacional (Decreto 

624,1989), señala que el Director de Impuestos Nacionales, puede solicitar 

información a las personas o entidades, contribuyentes o no; con el fin del debido 

control de los tributos y el cumplimiento de sus otras funciones, incluidas las 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados en 

las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia.  

1.4.9. Brasil 

En la Constitución de la República Federal de Brasil (1988), “Constituição da 

República Federativa do Brasil”, no hay una referencia expresa al secreto bancario, 

sin embargo, los incisos X y XII del artículo 5 señalan que todos tienen derecho a la 

intimidad y a la vida privada y al secreto de la correspondencia y a la inviolabilidad de 

las comunicaciones telegráficas y telefónicas. 

En ese sentido, la protección al secreto bancario puede entenderse desde dos 

extremos; por un lado, se encuentra dentro del derecho a la intimidad (inciso X) y por 

otro lado, se encuentra incluido en el secreto de datos (inciso XII), así como lo señalan 

Dias y Zenkner: 

“[…] el secreto bancario debe entenderse como consecuencia de los derechos 

a la intimidad y a la privacidad, contenidos en el inciso X, del artículo 5 de la 

CF/88. Además, los datos personales son igualmente protegidos por el texto 

constitucional, conforme se verifica en el inciso XII, del mismo artículo 5 […]. 

De esa manera, el Estado, está comprometido con los dictámenes 

constitucionales y debe efectuar la protección del secreto bancario y evitar 
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cualquier interferencia arbitraria en la vida privada del ciudadano”. (2016, 

p.235) 

Además, el artículo 1 de la Ley de Sigilo de las Operaciones Bancarias (Ley 

Complementaria Nº 105/01, 2001), “Lei do Sigilo das Operações Bancarias” dispone 

que las entidades financieras guardaran secreto respecto de sus operaciones activas, 

pasivas y servicios prestados. 

Así también, el artículo 5 de la Ley citada líneas arriba, autoriza al Poder 

Ejecutivo a reglamentar los lineamientos bajo los cuales la información protegida por 

el secreto bancario, será transmitida a la Secretaría de los Ingresos Federales; 

además establece que la mencionada información es limitada, ya que se accederá 

únicamente a la identificación del titular de la operación y a la cantidad global que se 

maneja mensualmente, prohibiendo la inclusión de cualquier elemento que permita 

identificar el origen o naturaleza de los gastos, en este primer supuesto la 

Administración Tributaria conoce de forma directa la información con los límites que 

señala la norma. 

Por otro lado, el artículo 6 de la misma Ley, dispone que la Administración 

Tributaria, solamente podrá examinar los datos bancarios cuando hubiese un 

procedimiento administrativo instaurado o un procedimiento tributario en curso y 

siempre que dicha información se considere indispensable por la autoridad 

administrativa competente; es decir, en este segundo supuesto la Administración 

Tributaria podrá conocer de forma directa la información bancaria, cuando se cumplan 

con las condiciones mencionadas. 

El inciso II del artículo 197 del Código Tributario Nacional (Ley Nro. 5.172, 1966) 

refiere que, previa citación escrita, los bancos, casas bancarias, cajas de ahorro y 

otras instituciones financieras; deberán proporcionar a la Administración Tributaria 

encargada del proceso de fiscalización, toda información que tenga sobre los bienes, 

negocios o actividades de terceros. 

En ese orden de ideas, en Brasil, la Administración Tributaria, conoce de forma 

directa la información protegida por el secreto bancario, siendo otro ejemplo de 

flexibilización de esta institución frente al interés recaudatorio del Estado, cabe 
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precisar que en ambos supuestos la norma señala que la información adquirida está 

protegida por el secreto fiscal. 

1.4.10. Costa Rica 

El artículo 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) 

respecto al derecho a la intimidad señala que son inviolables los documentos privados 

y las comunicaciones escritas. 

En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, en la Resolución Nro. 3929 – 95, refiere que: 

[…] De la exégesis de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política 

se desprende, con claridad que en él no se establece ni tampoco se regula el 

denominado “secreto bancario”, razón por la que tanto su instauración como su 

regulación en el ordenamiento jurídico es medularmente legal y no 

constitucional. Así el procedimiento establecido por el inciso cuestionado, sin 

entrar en mayores consideraciones acerca de los reparos formulados por los 

Diputados, no puede quebrantar lo establecido en el artículo 24 de la Carta 

Magna, como tampoco excede el límite de la actuación administrativa – sin 

control judicial “a priori” – en esa materia, comentado en el Considerando 

anterior, pues la propia norma impone a la Administración Tributaria la 

exigencia de una autorización judicial para el levantamiento del denominado 

“secreto bancario”. (Considerando II, 1995) 

Por otro lado, el artículo 615 del Código de Comercio (Ley Nro. 3284, 1964) de 

Costa Rica señala que las cuentas corrientes bancarias son inviolables y que las 

entidades financieras solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con 

autorización del cliente o por orden de la autoridad judicial, se exceptúa la intervención 

que en cumplimiento de sus funciones y con autorización de la ley realicen la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y la Dirección General de 

Tributación.  

Asimismo, el artículo 106 bis del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (Ley Nro. 4755, 1971) establece que las entidades financieras deberán 

proporcionar a la Administración Tributaria información sobre sus clientes, incluyendo 

la información de las transacciones, operaciones y balances; así como toda 
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información referente a los movimientos de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, 

certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones 

individuales, inversiones en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles y 

demás operaciones, ya sean activas o pasivas; siempre que la información sea 

pertinente para efectos tributarios; es decir, cuando se requiera para la administración, 

determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o 

gravamen cuando pueda ser útil para el proceso de fiscalización o para la 

determinación de un probable incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal 

o administrativa. 

El procedimiento para requerir la información a las entidades financieras, está 

establecido en el artículo 106 ter del mismo código. Se deberá presentar una solicitud 

por escrito ante el Poder Judicial, en la cual se deberá identificar al contribuyente, 

detallar la información requerida, especificar si la información es requerida para 

efectos de un procedimiento de fiscalización y el detalle sobre los hechos o 

circunstancias que motivan el proceso de fiscalización, así como el por qué la 

información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios. Luego, el juez 

revisará la solicitud y en el caso que cumpla con todos los requisitos, emitirá una 

resolución en la que autoriza a la Administración Tributaria a remitir el requerimiento 

de información directamente a la entidad financiera, cuando se trate de un 

requerimiento de información dentro de un proceso de fiscalización, la resolución del 

juez deberá contener una valoración sobre si la información es previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios dentro de ese procedimiento. 

1.4.11. Estados Unidos  

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (1789), “Constitution of 

the United States”, precisa lo siguiente: 

No se violará el derecho de las personas de la seguridad de sus casas, 

documentos y efectos, contra búsquedas e incautaciones irrazonables, y no se 

emitirá ninguna orden de detención, sino por causa probable, respaldada por 

juramento o admiración, y en particular describiendo el lugar a registrar, y las 

personas o cosas que se van a incautar. 
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Así, la Ley sobre el Derecho a la Privacidad Financiera (1977), “Right to 

Financial Privacy Act”, se encuentra en Título XI de la Ley de Control de Tasas de 

Interés y Regulación de Instituciones Financieras (HR 14279, 1977), “Financial 

Institutions Regulatory and Interest Rate Control Act”, la cual protege la 

confidencialidad de los registros financieros mediante la protección legal de la Cuarta 

Enmienda para los registros bancarios. 

Esta Ley, prohíbe a cualquier autoridad gubernamental obtener información en 

los registros financieros de cualquier cliente de una institución financiera a menos que 

las causales se describan razonablemente, y que además; el cliente haya autorizado 

dicha divulgación. Dicha información, podrá divulgarse en respuesta a una orden 

judicial o una solicitud formal por parte de alguna agencia federal. Requiere en todos 

los casos que el cliente sea notificado respecto a la agencia que solicita la información, 

la causa de la búsqueda de los registros y los derechos de los clientes bajo esta Ley.  

Además, establece el procedimiento para que un cliente impugne la divulgación 

de los registros financieros. Así también, la Ley establece las excepciones respecto al 

acceso a la información bancaria, una de las excepciones favorece a la Administración 

Tributaria, pues el Internal Revenue Service puede obtener la información sobre un 

cliente sin una notificación, ya que el IRS tiene sus propias políticas de protección de 

la privacidad. 

Por otro lado, el Subcapítulo II sobre los registros e informes sobre 

transacciones de instrumentos monetarios de la Ley de Información sobre Divisas y 

Transacciones Extranjeras (1970) “The Currency and Foreign Transactions Reporting 

Act”, también conocida como la Ley del Secreto Bancario, “Bank Secret Act”, 

contenida en el Título 31 “Money and Finance” del “United States Code”, refiere que 

las agencias gubernamentales podrán exigir ciertos informes o registros cuando 

tengan un alto grado de utilidad en investigaciones o procedimientos penales o 

fiscales, o en la realización de actividades de inteligencia o contrainteligencia, 

incluidos los análisis que se realizan contra el terrorismo internacional. 

1.4.12. Italia  

La Constitución de la República Italiana (1947); “La Costituzione della 

Repubblica Italiana”, no protege expresamente el secreto bancario; sin embargo, los 
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artículos 41 y 47, señalan que la iniciativa económica privada es gratuita y que la 

República alienta y protege los ahorros en todas sus formas; regula, coordina y 

controla el ejercicio del crédito. 

Por otro lado, el “Testo unid elle leggi in materia bancaria e creditizia”, Texto 

único de las leyes bancarias y crediticias, (Decreto legislativo Nro. 385, 1993), en su 

artículo 7, respecto al secreto bancario establece que todas las noticias, información 

y datos en poder del Banco de Italia, están protegidas por el secreto oficial por su 

función de supervisión. Éste secreto, no puede oponerse a la autoridad judicial cuando 

la información es solicitada para investigaciones o procedimientos penales, el artículo 

añade que los empleados del banco, están obligados a respetar el secreto profesional. 

Así el artículo 32 del Decreto del Presidente Della Repubblica Nro. 600 (1973) 

respecto a los poderes de las oficinas de recaudación tributaria, establece que éstas 

pueden solicitar a las entidades financieras con previa autorización del director central 

o regional de la Agencia Tributaria, datos, noticias y documentos relativos a cualquier 

relación o transacción realizada, incluidos, los servicios prestados, con sus clientes, 

así como las garantías proporcionadas por terceros. 

1.4.13. Uruguay 

En la Constitución de la República Oriental del Uruguay (1967), no menciona 

expresamente a la institución del secreto bancario, sin embargo, el artículo 72 indica 

que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no 

excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la 

forma republicana de gobierno”. 

Por otro lado, el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 (Ley del Sistema de 

Intermediación Financiera,1982) precisa que las entidades financieras no podrán 

divulgar información alguna sobre los fondos o valores que tengan en alguna cuenta 

corriente, depósito o cualquier otro concepto; asimismo, no podrán dar a conocer 

informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. En ese 

sentido, las operaciones e informaciones referidas se encuentran protegidas por el 

secreto profesional (secreto bancario) y solo pueden ser reveladas por autorización 

expresa y escrita del cliente o por resolución fundada del Juez Penal o Juez 

competente frente a una obligación alimentaria. La norma añade que quienes 
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incumplen con éste deber, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años 

de penitenciaría. 

Los artículos 54 y 55 de la Ley del Reforma Tributaria (Ley Nº 18.083, 2006), 

señalan que la Administración Tributaria, puede acceder a la información financiera 

en dos supuestos; el primero, a través de una resolución judicial la cual incluye dos 

supuestos, el primero de ellos es cuando la Administración Tributaria presente una 

denuncia de defraudación tributaria (Código Tributario, 1974), la información será 

solicitada ante un juez penal. El segundo supuesto, se configura en el marco de las 

facultades fiscalizadoras de la Dirección General Impositiva, que puede solicitar la 

información protegida ante un juez civil. Previamente deberá requerirse al 

contribuyente para que en forma voluntaria entregue la información bancaria, solo en 

caso en que este no acceda, se podrá recurrir al órgano jurisdiccional. 

Es importante precisar que la Dirección General Impositiva, también puede 

solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un juez civil, en el caso de 

solicitudes expresas y fundadas de un Estado extranjero, en los casos de convenios 

internacional en materia de intercambio de información o para evitar una doble 

imposición.  

1.4.14. El secreto bancario en el contexto de la regulación de la OCDE Y EL G-

20 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

reconoce la importancia del secreto bancario como un requisito fundamental de 

cualquier sistema bancario saludable, afirmando que los bancos deben garantizar la 

confidencialidad en el ejercicio de sus actividades. Añade que, debido a la importancia 

del secreto bancario, debe vigilarse el acceso de la Administración Tributaria a la 

información protegida, refieren que la supresión del secreto bancario por motivos 

fiscales debe realizarse garantizando que la información será utilizada únicamente en 

los supuestos que la ley especifica (2000, p. 19). 

En ese sentido, refieren que casi todos los países autorizan al Fisco a acceder 

a la información financiera en forma de excepcional a la norma general que establece 

la confidencialidad de la referida información (2000, p.34). 
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Por otro lado, en el año 2009, la OCDE y el G-20, establecieron iniciativas para 

que se permita el levantamiento del secreto bancario en los lugares conocidos como 

paraísos fiscales y jurisdicciones offshore. Para lo cual se proponían sanciones a los 

estados que no colaboren con la transparencia fiscal. De hecho, existía una famosa 

lista gris, que contenía los paraísos fiscales que para la OCDE no habían 

implementado un sistema eficiente para combatir el lavado de activos, que ahora tiene 

un contenido fiscal (España Alba, 2018, p. 259).  

Por otro lado, el Estándar para el Intercambio Automático de Información 

Financiera (2017, p. 3) que no es sino, el mecanismo implementado por la OCDE con 

el objeto que los diferentes estados puedan acceder a información sobre las 

operaciones que las instituciones financieras realizan con sus clientes e intercambiarla 

automáticamente entre los estados, se desarrolló en respuesta al llamamiento de los 

líderes del G-20, aprobado en 2014.  

En el London Summit, el grupo de países del G-20 declaró que “la era del 

secreto bancario ha terminado”; desde entonces la OCDE, ha estado continuamente 

liderando iniciativas con el fin de mejorar la capacidad de los países para hacer frente 

a la evasión de impuestos, que pudo generarse por centros offshore y los privilegios 

que proporciona el secreto bancario (Nakajima, 2017, p. 114).  

En suma, el secreto bancario es de cargo de las instituciones bancarias o 

financieras, quienes deben proteger la información que manejen relacionada con las 

operaciones pasivas de sus clientes. Por otro lado, la Constitución y la ley establecen 

el levantamiento excepcional de esta institución; en ese sentido, la SUNAT, podrá 

acceder a la información protegida, a través del órgano jurisdiccional y por disposición 

de la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, las entidades bancarias y financieras, deberán 

suministrar al ente fiscalizador cierta información financiera de los contribuyentes en 

un periodo determinado. 

 

2. RESERVA TRIBUTARIA 

La Reserva Tributaria, el Secreto Tributario o Secreto Fiscal, (esta última 

denominación propia de la legislación argentina), constituye un importante soporte al 
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derecho a la intimidad, derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución de 

1993. Es en este escenario donde uno de los objetivos de la investigación, referida a 

precisar la información que puede obtener la autoridad tributaria sin vulnerar derechos 

constitucionalmente protegidos, adquiere especial relevancia. 

2.1. Aspectos preliminares 

Si bien es cierto que nuestra legislación ha regulado el secreto tributario, no ha 

definido propiamente sus alcances, lo cual puede generar en la práctica una 

indefensión de este derecho, y que su reconocimiento constitucional sea meramente 

declarativo. 

Al igual que el secreto bancario, la reserva tributaria desde siempre ha estado 

presente en la actividad fiscal de los Estados, como una protección hacia los 

ciudadanos para que puedan soportar el ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria con la certidumbre que la información a la que acceda el 

ente fiscalizador, no afecte la reserva de sus negocios.  

2.1.1. Concepto 

La Administración Tributaria, debido a las actividades que realiza, recibe 

continuamente y de diferentes medios, información económica de los contribuyentes. 

Asimismo, los propios contribuyentes ponen a disposición del ente fiscalizador 

información relacionada con sus actividades económicas y las actividades 

económicas de terceros. Esta información comprende, la naturaleza de las 

operaciones, el monto de las mismas y finalmente la determinación del monto dinerario 

que se debe al Fisco como consecuencia de la actividad económica desarrollada.  

Toda esta información que resulta fundamental para la actividad fiscal de los 

Estados, también tiene una importancia especialmente relevante para los mismos 

contribuyentes, pues, esa información podrá eventualmente ser utilizada para 

perjudicar los negocios o actividades económicas de los contribuyentes. Atendiendo 

a esa responsabilidad que tiene la Administración Tributaria en relación a la 

información que recibe de los contribuyentes, se ha creado la institución denominada 

reserva tributaria. 

En ese sentido, Gómez Mendoza expresó que: 
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[…] en virtud de esta garantía, los datos, informes y demás elementos 

relacionados con los contribuyentes, sólo pueden utilizarse para fines propios 

de la Administración Tributaria. Se puede decir, que la reserva tributaria tiene 

por objeto regular el uso que debe darse a las informaciones y hechos 

particulares de los contribuyentes, que evidentemente no puede escapar del 

ámbito estrictamente tributario. (1996, p. 237) 

Carmen del Pilar Robles (2018, p.57), precisa que la reserva tributaria es una 

garantía de los contribuyentes, por la cual, la Administración Tributaria debe guardar 

en reserva la información relacionada con la situación del contribuyente, información 

que solo puede ser utilizada para los propios fines del Fisco. 

En ese mismo sentido, Susana Klien (1998, p. 226) refiere que la información 

que obtiene la Administración Tributaria, sea ésta de carácter personal, económica o 

estrictamente fiscal, debe ser exclusivamente utilizada para los fines que el 

ordenamiento jurídico ha previsto. 

Así tenemos que la reserva tributaria, gráficamente puede entenderse como 

una moneda de dos caras. Por un lado, es un derecho del contribuyente en mérito al 

cual la Administración Tributaria le asegura que aquella información privilegiada a la 

que pueda acceder en mérito a sus facultades, será utilizada única y exclusivamente 

para fines impositivos, dándole la seguridad de que no se verá perjudicado en extremo 

alguno al permitir el acceso de la Administración Tributaria a información privilegiada.  

La otra cara de la moneda, estaría constituida por la obligación que asume la 

Administración Tributaria de mantener en absoluta reserva y ser utilizada únicamente 

para sus fines propios aquella información privilegiada a la que pueda acceder en 

mérito a las facultades que la ley le confiere.  

Como podemos apreciar, la reserva tributaria tiene una especial relevancia, 

pues, su respeto implica la confianza del particular en el Estado respecto de sus 

actividades económicas, naturaleza y monto de las mismas. En efecto, si la 

Administración Tributaria violara la reserva tributaria, la desconfianza del 

contribuyente se manifestaría en una oposición recurrente y sistemática a la entrega 

de información que impediría a la Administración Tributaria cumplir con su fin último, 

cual es proveer de recursos económicos al Estado. 
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2.1.2. Fundamento 

El fundamento de la reserva tributaria es el mismo que el del secreto bancario, 

es decir, el derecho a la intimidad que todo ciudadano tiene. Teniendo en cuenta que 

los aspectos económicos de las personas (ingresos, consumos, deudas, acreencias, 

inversiones, activos, etcétera) forman parte de la vida privada de las personas. 

2.1.3. Información protegida 

El artículo 85 del T.U.O. del Código Tributario (2013) respecto a la información 

que protege la reserva tributaria, refiere: 

Tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por 

la Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las 

rentas, los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos relativos a 

ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que 

obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros, 

así como la tramitación de las denuncias a que se refiere el Artículo 192. 

Es decir, se encuentra comprendida dentro de la obligación de reserva que 

tiene la Administración Tributaria, toda la información referida a: (i) la fuente 

generadora de la renta, (ii) la cuantía, (iii) monto de los ingresos o ganancias obtenidos 

por el contribuyente, (iv) gastos, (v) base imponible, (vi) otros datos relativos a los 

conceptos anteriores; (vii) la tramitación de denuncias por comisión de ilícitos 

tributarios.  

2.1.4. Sujetos de la reserva tributaria 

La reserva tributaria es una institución que se genera como consecuencia de la 

obligación tributaria, que a su vez genera una relación jurídica entre el Estado en su 

calidad de acreedor tributario (representado por SUNAT) y el particular en su calidad 

de deudor tributario. En mérito a esta relación jurídica, tenemos los siguientes sujetos: 

a) El sujeto activo es el contribuyente, es decir, la persona obligada a cumplir 

con sus obligaciones formales y pecuniarias, y entregar la información que resulte 

suficiente para que la Administración pueda verificar la capacidad contributiva del 

sujeto. 
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b) El sujeto pasivo es la Administración Tributaria. En el caso peruano estamos 

hablando de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT y de los Gobiernos locales por los tributos que administran, así como algunas 

entidades parafiscales. 

2.2. La reserva tributaria en el Perú 

2.2.1. Amparo de orden constitucional 

La Constitución Política, regula la reserva tributaria en los siguientes términos: 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho: 

[…]  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 

seguridad nacional. 

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. 

Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido: 

1. Del juez. 

2. Del Fiscal de la Nación. 

3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y 

siempre que se refieran al caso investigado. 

4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y 

servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de 

organismo sostenido por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de 

una acción de control. 

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administración Privadas de 

Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera. 

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de 

acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su 

titular. 
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Como se puede apreciar del texto constitucional invocado, la reserva tributaria 

tiene exactamente los mismos alcances y limitaciones que el secreto bancario. Esto 

se explica porque ambas instituciones tienen como objetivo proteger el derecho a la 

intimidad del sujeto en el extremo relacionado con su economía.  

En el caso de la reserva tributaria, la obligación del ente fiscal de mantener en 

reserva determinada información se extiende no solamente a los funcionarios y 

trabajadores de la Administración Tributaria, sino a todos aquellos que por algún 

motivo accedan a la información protegida. Asimismo, en caso de violación de los 

extremos protegidos por la reserva tributaria por parte de un funcionario, tiene dos 

efectos: (i) un efecto administrativo, que generalmente implica la destitución del 

funcionario y (ii) un efecto penal, pues su violación configura el delito de violación al 

secreto profesional, que está previsto y sancionado en el artículo 165 del Código Penal 

Peruano. 

Como podemos apreciar, esta figura jurídica adquiere especial relevancia no 

solamente a nivel constitucional y legal, sino también en la relación fáctica entre la 

Administración Tributaria y el administrado, pues, si el administrado no tuviera la 

seguridad de que la Administración Tributaria únicamente va a utilizar la información 

que obtenga del sujeto para sus fines propios, la labor de la Administración se vería 

sumamente afectada en tanto que la posibilidad de acceder a la información reservada 

se vería dificultada por el propio contribuyente. 

2.2.2. Amparo de orden legal 

El artículo 85 del T.U.O. del Código Tributario (2013), respecto al alcance 

subjetivo de la reserva tributaria, refiere que: 

La obligación de mantener la reserva tributaria se extiende a quienes accedan 

a la información calificada como reservada en virtud a lo establecido en el 

presente artículo, inclusive a las entidades del sistema bancario y financiero 

que celebren convenios con la Administración Tributaria de acuerdo al Artículo 

55, quienes no podrán utilizarla para sus fines propios. Adicionalmente, a juicio 

del jefe del órgano administrador de tributos, la Administración Tributaria, 

mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, podrá 
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incluir dentro de la reserva tributaria determinados datos que el sujeto obligado 

a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) proporcione a la 

Administración Tributaria a efecto que se le otorgue dicho número, y en general, 

cualquier otra información que obtenga de dicho sujeto o de terceros.  

Conforme al artículo 85 del T.U.O. Código Tributario (2013), no solo la 

Administración Tributaria está obligada a mantener el secreto de las declaraciones e 

informaciones, sino que esta obligación se extiende, a las entidades del sistema 

bancario y financiero que celebren convenios con aquélla para recibir y procesar 

declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a ella.  

En efecto, antes de la generalización del uso de medios informáticos para la 

presentación de declaraciones juradas de impuestos y sus respectivos pagos, éstas 

gestiones se realizaban de manera presencial en las instituciones bancarias y 

financieras que tuvieran suscritos convenios para tales efectos con la SUNAT. En 

consecuencia, los trabajadores y funcionarios de las instituciones bancarias tenían 

acceso a esa información por lo que se estableció expresamente la responsabilidad 

de éstos a nivel del T.U.O. del Código Tributario (2013). 

En la actualidad y principalmente como consecuencia de la pandemia, todas 

éstas gestiones se realizan por medios virtuales. No obstante, la protección y la 

responsabilidad antes descritas se mantienen incólumes. 

Finalmente, el referido artículo precisa que: 

[…] 

No incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la 

Administración Tributaria que divulguen información no reservada en virtud a lo 

establecido en el presente artículo, ni aquéllos que se abstengan de 

proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria. 

En cuanto a su alcance objetivo, de acuerdo al mismo artículo, la reserva 

tributaria alcanza a la cuantía y la fuente de las rentas, gastos, base imponible o 

cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando éstos estén contenidos en las 

declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros; que 
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obtengan por cualquier medio, así como la tramitación de denuncias ante indicios de 

delitos tributarios o aduaneros, que se presenten ante la Administración Tributaria. 

Finalmente, en relación a la información que no podrá incluirse dentro de la 

reserva tributaria, la norma refiere que: 

[…] 

En virtud a dicha facultad no podrá incluirse dentro de la reserva 

tributaria: 

1. La publicación que realice la Administración Tributaria de los 

contribuyentes y/o responsables, sus representantes legales, así como los 

tributos determinados por los citados contribuyentes y/o responsables, los 

montos pagados, las deudas tributarias materia de fraccionamiento y/o 

aplazamiento, y su deuda exigible, entendiéndose por esta última, aquélla a la 

que se refiere el Artículo 115. La publicación podrá incluir el nombre comercial 

del contribuyente y/o responsable, si lo tuviera. 

2. La publicación de los datos estadísticos que realice la Administración 

Tributaria tanto en lo referido a tributos internos como a operaciones de 

comercio exterior, siempre que por su carácter general no permitan la 

individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. 

Sin embargo, la Administración Tributaria no se encuentra obligada a 

proporcionar a los contribuyentes, responsables o terceros la información que 

pueda ser materia de publicación al amparo de los numerales 1 y 2 del presente 

artículo. 

[…] 

En ese orden de ideas, los funcionarios o trabajadores que entreguen 

información no protegida o que entreguen información protegida dentro de los 

supuestos de excepción, no incurrirán en responsabilidad alguna. 
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No obstante lo señalado, vale la pena hacer algunos comentarios sobre la 

norma precedente. El numeral 1 precisa que no están protegidos por la reserva 

tributaria y en consecuencia puede ser materia de publicación; los aplazamientos, los 

fraccionamientos, los montos de deuda tributaria, entre otros extremos, por cuanto la 

Administración Tributaria puede utilizar ésta información a través de publicaciones en 

medios de divulgación masiva para presionar a los contribuyentes con el objeto de 

que cumplan con sus obligaciones pendientes. En relación al numeral 2, obviamente 

los datos estadísticos que no permitan identificar a contribuyente alguno no requiere 

protección alguna.  

Nos llama la atención, sin embargo, la disposición en mérito a la cual se dispone 

que la SUNAT no se encuentra obligada a proporcionar la información a que se refiere 

los incisos 1 y 2 previamente analizados, a los contribuyentes, a los responsables y a 

terceros. Estimamos que cualquier contribuyente o responsable cuya información se 

haga pública, está en todo su derecho de solicitar a la Administración Tributaria mayor 

información y explicaciones al respecto, en caso de no estar de acuerdo con la misma 

y la Administración Tributaria, está obligada a brindarle ésta información, pues de lo 

contrario su actuar sería absolutamente arbitrario. Asimismo, no se puede dar un 

tratamiento igual a quienes no son iguales, me refiero a que la norma trata 

indistintamente al contribuyente, al responsable y al tercero.  

2.3. Levantamiento excepcional de la reserva tributaria 

Según el artículo 85 del T.U.O. del Código Tributario (2013) peruano, 

constituyen excepciones a la reserva tributaria, las siguientes: 

[…] 

a) Las solicitudes de información, exhibiciones de documentos y declaraciones 

tributarias que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación en los casos de 

presunción de delito, o las Comisiones investigadoras del Congreso, con 

acuerdo de la comisión respectiva y siempre que se refiera al caso investigado.  
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Se tendrá por cumplida la exhibición si la Administración Tributaria remite 

copias completas de los documentos ordenados debidamente autenticadas por 

Fedatario. 

[…] 

Esta primera excepción, tiene su origen en numeral 5 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado y prácticamente transcribe la excepción consagrada 

constitucionalmente. No obstante, se precisa que no será necesario exhibir 

documentos o declaraciones tributarias originales, pues se entenderá cumplida la 

obligación con la presentación de copias autenticadas por fedatario. 

Asimismo, es importante precisar que el Poder Judicial al solicitar información no 

tendrá mayor limitación que su propia discrecionalidad. No sucede los mismo, sin 

embargo, con el Ministerio Público, pues, únicamente podrá solicitar información el 

Fiscal de la Nación y solamente cuando se trate de presunción de la comisión de 

delitos. En relación a las comisiones investigadoras del Congreso, la norma también 

plantea dos limitaciones, la primera implica un acuerdo de la comisión para solicitar la 

información y que se trate del caso investigado, ello seguramente para evitar que se 

utilice los cargos políticos para obtener información privilegiada.    

[…] 

b) Los expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiera 

recaído resolución que ha quedado consentida, siempre que sea con fines de 

investigación o estudio académico y sea autorizado por la Administración 

Tributaria.  

[…] 

Dentro del sistema universitario actual, específicamente en las facultades de 

derecho, uno de los mecanismos para obtener el Título Profesional de Abogado, es el 

de sustentar expedientes judiciales y/o administrativos. En ese orden de ideas, si los 

estudiantes optaran por sustentar un expediente contencioso tributario administrativo, 

podrá hacerlo. No obstante, se plantea como requisito que el expediente tenga 
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resolución que haya quedado consentida, lo que implicará que no se trate de un 

procedimiento administrativo vigente que pueda perjudicar al contribuyente. 

Esta posibilidad de acceder a expediente administrativos tributarios con fines 

académicos, está regulada a través de una resolución de Superintendencia de 

SUNAT.  

[…] 

c) La publicación que realice la Administración Tributaria de los datos 

estadísticos, siempre que por su carácter global no permita la individualización 

de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. 

[…] 

En nuestra opinión, el inciso c) materia del presente comentario no constituye 

una excepción a la reserva tributaria, pues, a través de la publicación de datos 

estadísticos de carácter general que no permita la individualización de la información, 

de ninguna manera va a afectar el derecho a la intimidad de persona alguna.  

[…] 

d) La información de los terceros independientes utilizados como comparables 

por la Administración Tributaria en actos administrativos que sean el resultado 

de la aplicación de las normas de precios de transferencia.  

 Esta información solamente podrá ser revelada en el supuesto previsto 

en el numeral 18 del Artículo 62 y ante las autoridades administrativas y el 

Poder Judicial, cuando los actos de la Administración Tributaria sean objeto de 

impugnación. 

[…] 

Las normas sobre precios de transferencia regulan un mecanismo de 

fiscalización de la Administración Tributaria, que consiste en comparar precios de 

mercadería similares, de mercados similares y de empresas similares, frente a 
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información disímil que no tiene un fundamento idóneo que justifique sus diferencias. 

Obviamente, como se trata de una comparación a efecto de resguardar el derecho de 

defensa del contribuyente al que se le aplica este mecanismo de fiscalización, deberá 

ponerse en su conocimiento con quién se le está comparando y la información de ese 

contribuyente. Esa es la información que amerita la presente excepción. 

[…] 

e) Las publicaciones sobre Comercio Exterior que efectúe la SUNAT, respecto 

a la información contenida en las declaraciones referidas a los regímenes y 

operaciones aduaneras consignadas en los formularios correspondientes 

aprobados por dicha entidad y en los documentos anexos a tales 

declaraciones. Por decreto supremo se regulará los alcances de este inciso y 

se precisará la información susceptible de ser publicada.  

f) La información que solicite el Gobierno Central respecto de sus 

propias acreencias, pendientes o canceladas, por tributos cuya recaudación se 

encuentre a cargo de la SUNAT, siempre que su necesidad se justifique por 

norma con rango de Ley o por Decreto Supremo.   

Se encuentra comprendida en el presente inciso entre otras: 

1. La información que sobre las referidas acreencias requiera el 

Gobierno Central, con la finalidad de distribuir el canon correspondiente. 

Dicha información será entregada al Ministerio de Economía y Finanzas, 

en representación del Gobierno Central, previa autorización del 

Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 

2. La información requerida por las dependencias competentes del 

Gobierno Central para la defensa de los intereses del Estado Peruano en 

procesos judiciales o arbitrales en los cuales este último sea parte. La solicitud 

de información será presentada por el titular de la dependencia competente del 

Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la 
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expedición del Decreto Supremo habilitante. Asimismo, la entrega de dicha 

información se realizará a través del referido Ministerio. 

[…] 

El Estado, también puede solicitar excepcionalmente información reservada a la 

Administración Tributaria, ésta información puede ser solicitada en dos supuestos; el 

primero de ellos, está relacionado con el canon, pues como sabemos, el canon está 

constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que dediquen 

la explotación de recursos naturales no renovables. En ese sentido, la Hacienda 

Pública deberá conocer información respecto a las obligaciones del Impuesto a la 

Renta de determinados contribuyente, con el objeto de planificar y programar los 

recursos que las diferentes regiones percibirán en un periodo determinado. 

El segundo supuesto, tiene que ver con posibles procesos judiciales o arbitrales 

que pueda tener el gobierno central para cuya defensa requiera información protegida. 

Al solicitar el levantamiento de la reserva tributaria, el Gobierno Central deberá 

acreditar la configuración de alguno de los supuestos antes precisados. 

[…] 

g) La información reservada que intercambien los órganos de la Administración 

Tributaria, y que requieran para el cumplimiento de sus fines propios, previa 

solicitud del jefe del órgano solicitante y bajo su responsabilidad.  

[…] 

Este inciso, permite por ejemplo, que SUNAT solicite al SAT (Servicio de 

Administración Tributaria) de Lima Metropolitana o a otra Administración Tributaria 

municipal, información privilegiada sobre determinado impuesto municipal que le 

permita desarrollar de manera idónea sus propias funciones, o viceversa. No obstante, 

es importante precisar que esa información únicamente puede ser solicitada para el 

cumplimiento de los fines propios de cada Administración Tributaria. Además, la 

información solo puede ser solicitada por el titular del órgano solicitante, quien deberá 
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evaluar concienzudamente la solicitud en tanto que la ley lo hace responsable de la 

misma.  

[…] 

h) La información reservada que se intercambie con las Administraciones 

Tributarias de otros países en cumplimiento de lo acordado en convenios 

internacionales.  

[…] 

Con la globalización de la información, cada vez es más frecuente que las 

Administraciones Tributarias de diferentes países intercambien información respecto 

de sujetos pasivos cuyas obligaciones tributarias tengan en común; el único requisito 

es la suscripción de un convenio internacional. La OCDE, promueve activamente la 

suscripción de estos convenios y el permanente intercambio de información, con el 

objeto de hacer más eficientes las funciones de las diferentes Administraciones 

Tributarias. 

[…] 

i) La información que requiera el Ministerio de Economía y Finanzas, para 

evaluar, diseñar, implementar, dirigir y controlar los asuntos relativos a la 

política tributaria y arancelaria. En ningún caso la información requerida 

permitirá la identificación de los contribuyentes.  

[…] 

Somos de opinión, que el literal i) materia de comentario, tampoco constituye 

una excepción a la reserva tributaria, pues, claramente se señala que la información 

que pueda requerir el Ministerio de Economía y Finanzas no permitirá la identificación 

de los contribuyentes. Siendo esto así, la información que solicitará el MEF, 

fundamentalmente será de carácter estadístico y orientada a la formulación de la 

política fiscal del Estado. 
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[…] 

j) La información que requieran las entidades públicas a cargo del otorgamiento 

de prestaciones asistenciales, económicas o previsionales, cuando dicho 

otorgamiento se encuentre supeditado al cumplimiento de la declaración y/o 

pago de tributos cuya administración ha sido encargada a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En estos casos la solicitud 

de información será presentada por el titular de la entidad y bajo su 

responsabilidad. 

[…] 

Este numeral hace referencia específicamente a las prestaciones que se pagan 

a través de SUNAT a ESSALUD y a la ONP. Estas dos instituciones han encargado 

la administración de los tributos de los cuales son titulares, a la SUNAT. En ese 

sentido, pueden solicitar información privilegiada pero que deberá ser autorizada por 

el titular de la entidad y bajo su responsabilidad. 

2.4. La reserva tributaria en la legislación comparada 

El Ius Imperium, es parte inherente del Estado, que entre otros aspectos, se 

traduce en la potestad tributaria. No obstante, si bien es cierto, esta facultad es 

discrecional y unilateral, no puede ser absoluta, pues devendría en arbitraria. Dentro 

de estos límites, se encuentra el respeto a los derechos fundamentales de la persona, 

uno de los cuales es el derecho a la intimidad. Por ello, las Administraciones 

Tributarias que tienen acceso, en muchas ocasiones, a información privilegiada del 

contribuyente, están obligadas a utilizar esta información, únicamente para sus 

propios fines. Por ello es importante, conocer cuál es el tratamiento que las diferentes 

legislaciones han otorgado a la reserva tributaria. 

2.4.1. Argentina 

El artículo 101 del Texto Ordenado de la Ley de Procedimiento Tributario 

(Decreto 821/98, 1998), refiere que las declaraciones juradas, manifestaciones e 

informes que los responsables o terceros presentan a la Administración Tributaria 

(AFIP), así como los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen la 
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mencionada información, son secretos. Los terceros que incumplan con el deber de 

reserva, incurrirán en delito. 

La referida información, no será admitida como prueba en casos judiciales, 

salvo en las cuestiones de familia o procesos criminales por delitos comunes ésta sea 

relevante, o cuando los solicite el interesado en los procesos en los que el Fisco es la 

parte contraria y siempre que la información no revele datos referentes a terceros. 

2.4.2. Chile 

El artículo 35 del Código Tributario de Chile (Decreto Ley Nro. 830, 1974), 

establece que el Director y demás funcionarios del Servicio de Impuestos Internos no 

podrán divulgar la información que figura en las declaraciones obligatorias de los 

contribuyentes, respecto a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o 

cualesquiera datos relativos a ellas, así también, no permitirán que la referida 

información sea conocida por alguna persona ajena al Servicio, salvo en los casos 

previstos en la ley y tampoco pueden divulgar el contenido de los procesos de 

fiscalización, destinados a determinar obligaciones impositivas o a sancionar al 

cliente. 

Por otro lado, el mismo artículo, señala dentro de las excepciones a la reserva 

tributaria, a los jueces, cuando requieran el examen de las mencionadas 

declaraciones o soliciten la información sobre datos que éstas contienen, para la 

prosecución de procesos judiciales sobre impuestos o alimentos. También respecto al 

Ministerio Público, cuando los fiscales requieran el examen de las declaraciones o 

información sobre datos que éstas contengan, cuando investiguen hechos 

constitutivos de delito; finalmente, la reserva tributaria no aplica respecto a la 

publicación de datos estadísticos cuando ésta no permita la identificación de informes, 

declaraciones o partidas respecto a cada contribuyente en particular. 

Finalmente, el precepto legal refiere que la información tributaria que el Servicio 

proporcione, solo puede ser utilizada para los fines de la institución que la recepciona. 

2.4.3. Alemania 

De acuerdo al artículo 30 del Código Tributario de Alemania (1976), 

“Abgabenordnung”, los funcionarios públicos deben mantener el secreto fiscal, y estos 
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lo vulneran cuando dan a conocer datos personales que se entregan en el marco de 

procedimientos fiscales, procesos penales por infracción fiscal o divulgan un secreto 

comercial que conocieron durante estos procedimientos. Los funcionarios públicos 

mencionados son los que forman parte del servicio público, los que integren los 

tribunales de justicia o los expertos consultados.  

La divulgación de los datos protegidos, está permitida en procesos judiciales, 

para la realización de procedimientos administrativos, cuando esté permitido por la ley 

federal o ley de la Unión Europea y para las tareas estatutarias de la Oficina Federal 

de Estadística. La información falsa deliberadamente otorgada a la Administración 

Tributaria, puede ser revelada a las autoridades policiales. 

Así también, cuando existe un interés público primordial, está autorizada la 

divulgación de la información protegida, la norma señala los siguientes supuestos: (i) 

para evitar un peligro para la seguridad pública, la defensa o la seguridad nacional, o 

para prevenir o perseguir delitos comunes y graves contra la vida o contra el Estado 

y sus instituciones; (ii) cuando por la magnitud de algún delito económico, pueda 

perturbar de forma significativa el orden económico o la confianza del público en el 

trabajo de las autoridades e instituciones públicas y (iii) para corregir hechos falsos 

que se han divulgado al público y que pueden socavar gravemente la confianza en la 

Administración. 

2.4.4. Bélgica 

Artículo 337 del Código del Impuesto sobre la Renta (1992), “Code des impots 

sur les revenus”, refiere que cualquier persona que intervenga en la aplicación de 

leyes fiscales o que tenga acceso a las oficinas de la Administración Tributaria, está 

obligada a mantener el más estricto secreto sobre todo aquello que haya tomado 

conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

El mismo deber tendrán las otras administraciones del Estado, incluyendo las 

fiscalías, tribunales, comunidades, regiones y otros establecimientos u organismos 

públicos; cuando soliciten información protegida por el secreto fiscal en el 

cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias que los autoricen. 
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El artículo 453 del mismo Código, señala que el incumplimiento del secreto fiscal 

será sancionado conforme lo establece el artículo 358 del Código Penal que tipifica la 

violación del secreto profesional. 

2.4.5. España 

El inciso c del artículo 34 de la Ley General Tributaria (Ley Nro. 58/2003, 2003), 

respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, refiere que éstos tienen 

derecho al carácter reservado de los informes, antecedentes o datos obtenidos por la 

Administración Tributaria, información que solamente puede ser utilizada para la 

aplicación de tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, así como para la 

imposición de sanciones y que no puede ser cedida o comunicada a tercero, salvo en 

los casos previstos en la ley. 

2.4.6. Suiza 

El sistema tributario suizo refleja la estructura federal de la Confederación; en 

ese sentido, los 26 cantones cuentan con sus propias leyes fiscales y gravan de forma 

muy diferente la renta, el patrimonio, las herencias, las ganancias de capital y de la 

propiedad, así como otros conceptos fiscales; es decir, lo cantones tienen autonomía 

fiscal y sus sistemas tributarios se han desarrollado de forma bastante independiente. 

Los 2 200 municipios pueden recaudar impuestos comunales o decidir sobre la escala 

fiscal básica del cantón o la cuota tributaria cantonal. La Confederación grava un 

porcentaje de la renta, aunque sus ingresos fiscales proceden en gran medida del 

Impuesto al Valor Agregado, ya que solo la Confederación se encarga de su 

recaudación. (Federal Tax Administration, 2019, p.05).  

En ese sentido, la Ley Federal del Impuesto al Valor Agregado (2009), “Federal 

Act on Value Added Tax”, en su artículo 78, refiere que toda persona encargada o 

consultada para la ejecución de la Ley, deberá mantener la confidencialidad sobre la 

información respecto de la cual haya tenido conocimiento en el cumplimiento de sus 

funciones, frente a otras autoridades o particulares, asimismo, no debe conceder a 

personas no autorizadas el acceso a los documentos oficiales. Como podemos 

apreciar, la reserva tributaria, en este caso, está contenida en una ley de aplicación 

federal. 
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Por otro lado, el referido artículo de la Ley Federal del Impuesto al Valor 

Agregado, precisa las siguientes excepciones a la reserva tributaria: (i) a las 

autoridades fiscales de la Confederación, de los cantones, los distritos y municipios y 

en el cumplimiento de la obligación de denunciar hechos delictivos; (ii) frente al Poder 

Judicial, si la autoridad encargada de la aplicación de la ley bajo análisis ha sido 

autorizada por el Departamento Federal de Finanzas, a proporcionar la información; 

(iii) en un caso particular, ante las autoridades de la ejecución de la deuda y de la 

quiebra y (iv) para el Registro de Sujetos Pasivos, se deberá proporcionar el número 

de inscripción, el domicilio y la actividad empresarial de los contribuyentes. 

El artículo 78 de la misma Ley, señala que la información financiera obtenida 

en el marco de un procedimiento de auditoria realizado por la Federation Tax 

Administration, podrá utilizarse únicamente para la aplicación del Impuesto sobre el 

Valor Agregado, esto es así, en respeto al secreto profesional. 

2.4.7. México 

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (1981), señala que el personal 

que intervenga en los trámites relativos a las aplicaciones tributarias, está obligado a 

guardar reserva respecto a las declaraciones o datos suministrados por los 

contribuyentes o terceros, así como la información obtenida en el ejercicio de las 

facultades de comprobación.   

Por otro lado, establece que la reserva no comprenderá los casos que las leyes 

fiscales señalen, aquellos casos en los que deban suministrarse datos a los 

funcionarios encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales 

federales, cuando las autoridades judiciales requieran la información en procesos 

penales o de alimentos, y frente a una solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Así también, la reserva no es aplicable frente a la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, frente a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la 

fiscalización de finanzas de los partidos políticos, frente a disposiciones de 

intercambio recíproco de información, frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión 



 

71 

Social, previa solicitud expresa respecto de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, frente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 

el ejercicio de sus atribuciones y frente a otros supuestos establecidos por la ley. 

2.4.8. Colombia 

El artículo 583 del Estatuto Tributario Nacional (Decreto Ley Nro. 663, 2013), 

establece que la información tributaria respecto de las bases gravables y la 

determinación de los impuestos que figuran en las declaraciones tributarias, tendrá 

carácter de reservada, por tanto, los funcionarios de la Dirección General de 

Impuestos Nacionales solo pueden utilizarla para el control, recaudo, determinación, 

discusión y administración de los impuestos, así como para efectos de estadística. 

Así también, los bancos y demás entidades que con autorización para recaudar 

impuestos y recibir las declaraciones tributarias de competencia de la Dirección 

General de Impuestos Nacional, conozcan información de carácter tributario, deberán 

guardar la más absoluta reserva sobre ésta y solo podrán utilizarla para los fines del 

procedimiento de información que demanden los reportes de recaudo y recepción, 

exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La reserva no aplicará para fines de control al lavado de activos, cuando la 

autoridad pertinente solicite información de carácter tributario, aduanero y cambiario y 

frente a procesos penales, podrá suministrarse copia de las declaraciones. 

2.4.9. Brasil 

El artículo 198 del Código Tributario Nacional de Brasil (Lei Nro. 5.172, 1996), 

refiere qué sin perjuicio de lo dispuestos en la ley penal, la divulgación por parte de la 

Administración Tributaria de la información obtenida en el cumplimiento de sus 

funciones, sobre la situación económica o financiera del contribuyente o terceros, está 

prohibida; así como el estado de su negocio o actividades. 

La reserva podrá ser levantada, frente a una solicitud judicial o solicitud de 

autoridad administrativa en interés de la Administración Pública en el marco de un 

procedimiento administrativo, frente a denuncias fiscales con fines penales, frente a 

inscripciones en la Deuda Activa del Tesoro Público, frente a pagos a plazos o 
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moratoria y frente a tratados o convenios para intercambiar información con estados 

extranjeros con el fin de recaudar y fiscalizar tributos. 

2.4.10. Costa Rica 

El artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley Nro. 

4755, 1971), refiere que la información que la Administración Tributaria obtenga de 

los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter 

confidencial, sus funcionarios y empleados no pueden divulgar la cuantía u origen de 

las rentas, ni ningún dato que figure en las declaraciones, tampoco deben permitir que 

éstas, sean de conocimiento por parte de terceros. 

El deber de reserva no impide que los tribunales tengan acceso a las 

declaraciones, la publicación de datos estadísticos o del registro de valores de los 

bienes inmuebles, así como de la jurisprudencia tributaria o el suministro de informes 

a los personeros de los Poderes Públicos.  

La reserva alcanza también, a los miembros y empleados del Tribunal Fiscal 

Administrativo, a los bancos del Sistema Bancario Nacional, las sociedades 

financieras de inversión y crédito especial de carácter no bancario y las demás 

entidades que se encuentren reguladas por la Auditoría General de Entidades 

Financieras. 

2.4.11. Estados Unidos 

La sección 6013 del Código de Impuestos Internos (1986) “Internal Revenue 

Code” contenido en el Título 26 del United States Code, establece que todas las 

declaraciones tributarias y la información sobre las mismas, son confidenciales. 

Añade, que ningún empleado actual o anterior del IRS (Administración Tributaria Norte 

Americana) u otra agencia federal puede acceder o divulgar la información que haya 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, salvo se autorice específicamente. La 

información protegida incluye la identidad del contribuyente, la naturaleza, fuente o 

monto de sus ingresos, pagos, recibos, deducciones, exenciones, créditos, activos, 

pasivos, patrimonio neto, obligación tributaria, impuesto retenido, deficiencias, 

sobrevaloraciones o pagos de impuestos, ya sea información recogida por la 

declaración del contribuyente o por ser sujeto de una investigación o procedimiento. 
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La referida sección, permite al IRS revelar las declaraciones federales y la 

información sobre las mismas en los siguientes supuestos: (i) a los organismos 

fiscales de los Estados, con fines de administración fiscal; (ii) ante órdenes judiciales 

para su uso en investigaciones y procedimientos federales penales; (iii) ante 

procedimientos judiciales y administrativos tributarios (iv) a los Comités del Congreso; 

(v) presentación de información al Senado o Cámara de Representantes; (vi) cuando 

más de una persona está sujeta a una sanción fiscal; (vii) ante solicitud del 

Departamento de Hacienda; entre otros supuestos. 

2.4.12. Italia 

El artículo 68 del Decreto del Presidente de la República Nro. 600 (1973), refiere 

que el secreto de oficio protege cualquier información o comunicación que se otorga 

en marco del ejercicio de las funciones de la Administración Tributaria. Está prohibida 

su divulgación a cualquier persona que no forme parte de la Administración, excepto; 

al contribuyente, su representante, los miembros de consejos municipales y consejos 

fiscales y demás casos que la ley prevé, así mismo cuando la ley lo indique se 

requerirá autorización judicial. La norma añade, que la comunicación de los datos 

contenidos en las declaraciones de impuestos, no se considera violación al secreto de 

oficio. 

2.4.13. Uruguay 

El artículo 47 del Código Tributario uruguayo (Decreto Ley Nro. 14.306, 1974), 

establece que la Administración Tributaria y los funcionarios que dependen de ella, 

están obligados a guardar reserva de las informaciones que resulten de sus 

actuaciones administrativas o judiciales. Esta información, únicamente podrá ser 

proporcionada a los tribunales de justicia en materia penal, de menores o aduanera 

cuando sea imprescindible y lo soliciten con resolución fundada. 

2.5 Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria 

 Como hemos precisado, la Administración Tributaria, no tiene acceso directo al 

levantamiento del secreto bancario en nuestro país, sino que debe recurrir al órgano 

jurisdiccional, quien decidirá en mérito a los fundamentos presentados. La información 

financiera que obtengan por autorización judicial, estará protegida por la reserva 

tributaria, en la medida que se trate de los extremos protegidos por esta institución.  
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 Igual situación ocurre en otros sistemas tributarios, en donde la Administración 

Tributaria ya sea de forma directa o través del órgano judicial, tiene acceso a la 

información financiera de las personas, la confidencialidad de esta información se 

mantiene a través de la reserva tributaria, en tanto se cumpla la condición antes 

señalada. 

En ese sentido, el siguiente cuadro resume el tipo de acceso al levantamiento 

del secreto bancario por parte de la Administración Tributaria en la legislación 

comparada previamente analizada y la base legal de la reserva tributaria que protege 

la confidencialidad de la información financiera. 

PAÍS 
LEVANTAMIENTO DEL 
SECRETO BANCARIO – 

BASE LEGAL 

TIPO DE 
ACCESO  

RESERVA 
TRIBUTARIA – 
BASE LEGAL 

Argentina 

- Ley de Entidades 
Financieras 
- Ley del Procedimiento 
Tributario 

Acceso 
directo 

Artículo 101 – 
Ley del 
Procedimiento 
Tributario 

Chile 

- Texto refundido, 
sistematizado y concordado 
de la Ley General de Bancos 
y de otros cuerpos legales 
- Código Tributario 

Acceso a 
través del 

Poder Judicial 

Artículo 35 – 
Código Tributario 

Alemania - Código Tributario 
Acceso 
directo 

Artículo 30 – 
Código Tributario 

Bélgica 
- Código del Impuesto a la 
Renta 

Acceso 
directo 

Artículo 337 – 
Código del 
Impuesto a la 
Renta 

España - Ley General Tributaria 
Acceso 
directo 

Artículo 34 – Ley 
General 
Tributaria 

Suiza 
- Ley Federal de Bancos y 
Cajas de Ahorros 

Acceso a 
través del 

Poder Judicial 

Artículo 78 – Ley 
Federal del 
Impuesto al Valor 
Agregado 

México 

- Ley de Instituciones de 
Crédito Federal 
- Código Fiscal de la 
Federación 

Acceso 
directo 

Artículo 69 – 
Código Fiscal de 
la Federación 

Colombia - Estatuto Tributario Nacional 
Acceso 
directo 

Artículo 583 - 
Estatuto 
Tributario 
Nacional 
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Brasil 
- Ley del Sigilo de las 
Operaciones Bancarias 
- Código Tributario Nacional 

Acceso 
directo 

Artículo 198 – 
Código Tributario 
Nacional 

Costa Rica 
- Código de Comercio 
- Código de Norm11  as y 
Procedimientos Tributarios 

Acceso a 
través del 

Poder Judicial 

Artículo 117 – 
Código de 
Normas y 
Procedimientos 
Tributarios 

Estados 
Unidos 

- Ley sobre el Derecho a la 
Privacidad Financiera 
- Ley de Información sobre 
Divisas y Transacciones 
Extranjeras 

Acceso 
directo 

Artículo 106 – 
Código de 
Impuestos 
Internos 

Italia 
- Decreto del Presidente de 
la República Nro. 600 

Acceso 
directo 

Artículo 68 – 
Decreto del 
Presidente de la 
República Nro. 
600 

Uruguay 
- Ley del Sistema de 
Intermediación Financiera 
- Código Tributario 

Acceso a 
través del 

Poder Judicial 

Artículo 47 – 
Código Tributario 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, la reserva tributaria es un derecho del contribuyente y a la vez 

una obligación de la Administración Tributaria, por la cual, ésta, solo puede utilizar la 

información privilegiada que obtenga en el cumplimiento del ejercicio de sus 

facultades, para fines impositivos. Por otro lado, la reserva tributaria encuentra su 

fundamento en el derecho a la intimidad y la ley establece el levantamiento 

excepcional de la reserva tributaria frente a las solicitudes que ordene el Poder 

Judicial, el Fiscal de la Nación, las Comisiones Investigadoras del Congreso, entre 

otros supuestos. 

 

3. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

El derecho a la intimidad, del cual deriva el secreto bancario, encuentra 

excepciones, cuyo fundamento radica en el interés público. Así, en una gran parte de 

las legislaciones de los distintos países prevén de manera expresa ciertas 

excepciones concretas al secreto bancario. 
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Es así que esa facultad soberana del Estado para hacerse de recursos que le 

permitan cumplir con sus actividades y que se clasifica bajo el término genérico de 

“actividad fiscal”, ha puesto en crisis la figura del secreto bancario en todos los países. 

Podríamos plantearlo como “el enfrentamiento del interés público y del interés 

privado”.  

En efecto, el bien jurídico protegido por el secreto bancario es esencialmente 

privado, tanto por el objeto del mismo como por las partes que intervienen. Mediante 

el secreto bancario se protege básicamente las operaciones económicas que se 

realizan a través de los contratos bancarios esencialmente. Cuando la Administración 

interfiere en ese vínculo, lo hace en virtud de un interés público, ajeno al interés 

privado, lo que provoca que ambos se enfrenten en ocasiones. 

En el ámbito fiscal, el Estado debería tener acceso a la información bancaria 

ya sea porque tiene conocimiento de que una obligación fiscal ha sido violada, o 

incluso para averiguar y determinar si el administrado está cumpliendo o no con sus 

obligaciones tributarias. Esto dependerá del marco y de los límites legislativos 

impuestos por cada ordenamiento jurídico.  

Sin embargo, al propio Estado le interesa mantener un sistema bancario eficaz 

y sólido, que les garantice a los individuos el respeto esencial a su privacidad, sobre 

todo frente a la sociedad, por lo que si el Estado abusa de su poder de intervención, 

debe estar consciente de que tal conducta será un desincentivo para que los 

ciudadanos utilicen el sistema bancario y un incentivo para que acudan a otras 

jurisdicciones en las cuales el respeto al secreto bancario responda a parámetros más 

estrictos.  

Es importante mencionar que en el Perú, este extremo reviste especial 

importancia, pues, el sistema financiero puede ser utilizado eficientemente como una 

herramienta para combatir la informalidad, fenómeno socio-económico que representa 

entre el 70% y 80% de la economía nacional (esta cifra se ha incrementado 

sustancialmente como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del covid-19 y que 

ha generado a su vez, una crisis económica).  

En ese sentido, consideramos que debemos mantener el secreto bancario 

como una de las manifestaciones del derecho a la intimidad, resguardando la 
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información privada de los sujetos en el ámbito económico, pero a su vez, permitir el 

acceso del ente fiscalizador para el cumplimiento de sus fines propios.  

Este derecho debe ser protegido, pero a su vez, debe dotarse de potestades 

regladas especiales a la Administración Tributaria, pues, esta entidad tiene como 

función recaudar los tributos en proporción directa a la capacidad contributiva de cada 

contribuyente. Para ello es necesario tener acceso a la información financiera del 

contribuyente, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional.  

En conclusión, en la cíclica contraposición originada por el deber de protección 

del derecho a la intimidad económica de un sujeto, por encima del legítimo interés de 

toda una colectividad a percibir lo que le corresponde por concepto de tributos para 

satisfacer las necesidades sociales cabe la interrogante: ¿Debe priorizarse alguno de 

los derechos esbozados?  

Es así que a través del análisis de alguna jurisprudencia verificaremos la 

necesidad, conveniencia y relevancia de adecuar el marco normativo nacional a las 

necesidades del interés público, sin afectar sustancialmente el derecho a la intimidad 

de los contribuyentes en el ejercicio de la relación jurídico tributaria. 

Al respecto, la propuesta de solución puede requerir inclusive un proyecto de 

modificación constitucional en el sentido de mantener la protección del secreto 

bancario, con excepción de los requerimientos de la Administración Tributaria, que a 

su vez deberá garantizar la protección de la información relevante para el derecho a 

la intimidad, a través de la reserva tributaria.  

3.1. Expediente Nro. 04168-2006-PA/TC 

DEMANDANTE: FERNANDO SAMUEL ENRIQUE  

DEMANDADO: INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Resumen 

El recurrente interpone demanda contra el Auditor de la Intendencia Nacional 

de Administración Tributaria solicitando que se declare inaplicables los literales c y d 

del numeral 2 y el tercer punto del numeral 4 del Requerimiento 00167961, emitido en 

la Orden de Fiscalización 040073063790, por vulnerar sus derechos a la intimidad, a 

la tranquilidad y a la legítima defensa.  
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Manifiesta que la Administración le requiere que detalle sus gastos personales 

identificando dichos gastos con cargos o egresos en sus cuentas bancarias y 

manifestar con carácter de declaración jurada si en los ejercicios bajo revisión realizó 

viajes al exterior, solo o acompañado, debiendo identificar a la persona con la que 

viajó, fecha de salida y retorno, motivos del viaje y el monto gastado por cada vez que 

viajó. Asimismo, le intima a que proporcione documentación sustentatoria de los 

consumos personales y familiares en alimentación, vestido, mantenimiento de casa 

de habitación y vehículos, servicios públicos, educación, diversión, recreación y otros. 

El Segundo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 5 de 

diciembre de 2005, declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 

del Código Procesal Constitucional, considerando que el Código Tributario prevé 

mecanismos pertinentes para cuestionar los actos administrativos en sede judicial.  

La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos, adicionando que 

el propio requerimiento de la Administración le permite al demandante sustituir 

alternativamente los documentos solicitados por una declaración jurada.  

Al respecto el Tribunal Constitucional en el fundamento 7 de la sentencia bajo 

análisis, señala que el artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que 

al ejercer la potestad tributaria el Estado debe respetar los derechos fundamentales 

de las personas. De igual modo manifiesta que se ha expuesto en la jurisprudencia 

del Colegiado que los “principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de 

la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 

potestad”. 

Así, esta potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es regulada en el 

Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante Decreto Supremo 

Nro. 135-99-EF), que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales 

concedidas a la Administración Tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor 

recaudatoria. Esta facultad, normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la 

Administración, precisamente para combatir la evasión tributaria.  

Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio margen de actuación se 

encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la discrecionalidad de la 
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Administración mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la 

motivación permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional.  

Respecto a la supuesta lesión del derecho a la intimidad, manifiesta que debe 

recordarse que la intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte 

de su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. 

Continúa diciendo que, en este caso, no obstante, se cuestiona la intervención de la 

Administración en ámbitos que supuestamente no tendrían relevancia tributaria, por 

lo que se estaría vulnerando la intimidad del recurrente.  

El derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2, inciso 7, implica: “(...) la 

posibilidad de excluir a los demás en la medida que protege un ámbito estrictamente 

personal, y que, como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a 

través del libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 2 inciso 

1 de la Constitución. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito negativo 

de su configuración, sino también en el positivo” (STC 6712-2005-HC/TC, fundamento 

38). 

Refiere además que los derechos fundamentales no son absolutos, es decir, 

no son ilimitados, ya que deben observarse en relación con otros derechos y principios 

constitucionales. Como se aprecia, la finalidad de la Administración es clara cuando 

se trata de definir si se está o no frente a un desbalance patrimonial, lo que se 

configura como una finalidad legítima y concordante con las funciones de la SUNAT.  

Teniendo en cuenta ello, una de las variantes que tendrá que considerar la 

Administración es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá determinar 

si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otorga al demandante la posibilidad 

de presentar declaración jurada sobre tales gastos. Es importante indicar que todos 

estos datos estarán protegidos por la reserva tributaria, con lo que no podrá ser de 

conocimiento de terceros ajenos a la Administración Tributaria, resguardándose así el 

derecho a la intimidad.  

Para el Tribunal Constitucional resulta desproporcionado el requerimiento 

hecho al actor de que identifique a la persona con la cual viajó, pues señala que la 

Administración no ha cumplido con motivar adecuadamente tal requerimiento, por lo 

que, al no contarse con la fundamentación pertinente, tal solicitud deviene en 
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arbitraria, afectándose con ello el derecho a la intimidad, no eximiéndose al actor de 

los otros requerimientos.  

Por tales fundamentos, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la 

demanda, en lo relativo al requerimiento hecho por la SUNAT al actor para que 

identifique a la persona con que efectuó el viaje referido, e infundada la demanda en 

lo demás que contiene.  

Comentario 

El Estado para el cumplimiento de sus funciones debe ejercitar un razonable 

poder de policía, al cual el derecho a la vida privada no puede oponérsele 

absolutamente. La policía debe luchar contra la delincuencia, y aquí el derecho a la 

intimidad debe restringirse. Algo muy similar sucede en la actividad fiscal del Estado 

donde debe luchar contra la evasión y demás formas de defraudación tributaria.  

La Administración Tributaria tiene amplias facultades para exigir al 

contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ésta facultad incluye: la 

inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, así como la fiscalización de todos los hechos y datos declarados o que 

debieron ser declarados, y de todos los elementos que directa o indirectamente 

determinen o revelen la existencia de hechos imponibles.  

En contrapartida, el Estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 

principios de legalidad, reserva de la ley, igualdad, respeto de los derechos 

fundamentales de la persona y no confiscatoriedad. Al respecto, es necesario recordar 

que el Tribunal Constitucional en el fundamento 7 de la sentencia 0042-2005-AI/TC, 

estableció que los “principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la 

potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 

potestad”. 

Dentro de estos derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la 

intimidad que tiene como manifestaciones desde el extremo económico, el secreto 

bancario y la reserva tributaria (inherente a la condición de ser humano), entendido 

como el derecho que tenemos todas las personas a que no se hagan públicos 

determinados hechos o circunstancias de nuestra vida privada que sólo nos 

conciernen a nosotros mismos. 
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En efecto, la intimidad de la persona está constituida por los elementos de 

identidad del sujeto, que lo perfilan y lo definen. Se trata de aspectos, experiencias, 

características del núcleo espiritual y material del individuo. Una zona a la que nadie 

puede tener acceso sin su consentimiento. Por lo tanto, el concepto de intimidad 

supone necesariamente la exclusión de los demás de ese ámbito estrictamente 

personal. 

Sin embargo, para el derecho no sólo se encuentra protegido todo aquello que 

constituye el núcleo de intimidad, también debemos considerar determinada 

información que, si bien probablemente no es tan sensible como los extremos 

referidos al contenido esencial del derecho a la intimidad, se consideran igualmente 

importantes. Nos referimos a la información protegida por el secreto bancario.  

Es importante relevar que la información protegida por el secreto bancario y la 

reserva tributaria, tiene una innegable importancia económica, lo que no implica que 

escape al ámbito de aplicación del derecho a la intimidad, lo que necesariamente ubica 

a ésta información dentro de la información personalísima del sujeto. Esta premisa, 

sin embargo, no puede utilizarse como un medio para impedir el efectivo ejercicio de 

la facultad de fiscalización y determinación de la obligación tributaria por parte de 

SUNAT. En ese orden de ideas, debemos procurar una ponderación de los intereses 

en juego, esto es, privilegiar el ejercicio de las facultades de la Administración 

Tributaria sin permitir excesos que puedan convertirse en arbitrariedades. Ello 

necesariamente implicará también el derecho a mantener en reserva la información 

económica del sujeto.  

Por otro lado, es necesario reconocer que el secreto bancario como expresión 

del derecho a la intimidad en el aspecto económico del sujeto podría ser un medio 

para ocultar operaciones ilícitas como el lavado de activos. Estos extremos en la 

utilización de esta figura jurídica deben ser evitados a través de una legislación que 

gradúe el derecho a la intimidad en favor del ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria. 

 

3.2. Expediente Nro. 1219-2003-HD/TC 

DEMANDANTE: NUEVO MUNDO HOLDING S.A. (NMH) 
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DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) 

Resumen 

Nuevo Mundo Holding S.A. interpone acción de hábeas data contra la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), con el objeto de que se le proporcione 

la información denegada por carta notarial. Alega que se vulnera su derecho de 

acceso a la información documentada, por cuanto no se le han proporcionado copias 

de los documentos que los interventores designados por la SBS en el Banco Nuevo 

Mundo (BNM) entregaron al Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Agrega que el 

pedido incluye copias sobre cualquier data informática y las claves o códigos de 

acceso a información del BNM que pudiera habérseles entregado.  

El Decimocuarto Juzgado Civil de Lima, declara fundado el hábeas data, por 

considerar que la demandada no ha cuestionado que no obren en su poder los 

documentos e informes solicitados en la carta, y porque la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros, ni ninguna otra ley, limita el ejercicio del derecho 

de pedir información sobre una empresa intervenida por dicho organismo. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 

considerar que existe un proceso penal contra el accionante por hechos que guardan 

relación con lo actuado en el proceso de investigación seguido por la SBS. Sostiene, 

asimismo, que la información requerida puede considerarse incluida en el secreto 

bancario, por lo que es preciso para su conocimiento el pedido previo del Juez, del 

Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso, como se establece 

en el párrafo final del inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 

Al respecto el Tribunal Constitucional señala sobre el derecho de acceso a la 

información pública, que se trata de un derecho subjetivo de carácter individual en 

virtud del cual se garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la 

información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos 

que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que las que se han previsto como 

constitucionalmente legítimas. Pero, el derecho de acceso a la información tiene 

también una dimensión colectiva, vinculada a las exigencias mínimas que se 

desprenden del principio democrático, mediante el cual se garantiza el derecho de 

todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna que posibilite la 
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formación libre y racional de la opinión pública, presupuesto de una sociedad 

democrática, basada en el pluralismo.  

La información sobre la manera como se maneja la res pública, termina 

convirtiéndose en un auténtico bien de dominio público o colectivo, que tiene que estar 

al alcance de cualquier individuo, a fin de que los principios de publicidad y 

transparencia, puedan alcanzar toda su efectividad. De ahí que este Tribunal haya 

señalado que la publicidad en la actuación de los poderes públicos debe 

necesariamente entenderse a modo de regla general, en tanto que el secreto o lo 

oculto es la excepción en los casos constitucionalmente tolerados.  

En ese sentido, debido a las trascendentales funciones que el derecho de 

acceso a la información pública está llamado a cumplir en la consolidación del Estado 

democrático de derecho, este Tribunal ha señalado que se trata de una “libertad 

preferida”; sin embargo, ni siquiera la condición de libertad preferida de la que goza el 

derecho de acceso a la información hace de ella un derecho constitucional que no 

pueda ser objeto de limitaciones.  

Así, como se encarga de recordar el propio inciso 5 del artículo 2 de nuestra 

Ley Fundamental, su ejercicio no es absoluto, sino que está sujeto a límites o 

restricciones que se pueden derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio 

con otros derechos de la misma clase (derecho a la intimidad personal), o bien por la 

necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente relevantes (seguridad 

nacional), y siempre que éstas hayan sido expresamente previstas por ley.  

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional precisa que la protección 

constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva o 

confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como sinónimos– de una esfera 

de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho privado. En 

concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones bancarias de cualquiera de 

los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, 

perteneciente al sistema bancario o financiero. 

No siendo la SBS la titular del derecho a la intimidad bancaria y financiera, 

tampoco los bancos o entes financieros con los cuales se suscriben tal clase particular 

de actos jurídicos, sino el individuo o la persona jurídica que confía y celebra actos 
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jurídicos con ellos. De ahí que su levantamiento, cuando no sea autorizado por su 

propio titular, sólo pueda ser autorizado por mandato judicial, el Fiscal de la Nación o 

por una Comisión Investigadora del Congreso de la República, y siempre que la 

información solicitada se refiera al caso investigado.  

Por tanto, siendo la SBS un órgano que se encuentra sujeto al principio de 

publicidad es una cuestión que no está en discusión. Esta entidad, en efecto, está 

dentro de los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. En ese sentido, debe presumirse que la información que 

mantenga tiene carácter público, salvo las excepciones que la Constitución contempla. 

Lo que significa que la SBS tiene la obligación de entregar información que le sea 

solicitada por particulares, y no exigir para ello expresión de causa. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, resolvió declarar 

fundado el hábeas data y ordenó que la Superintendencia de Banca y Seguros 

proporcione a Nuevo Mundo Holding S.A. la documentación requerida, para lo cual, 

en ejecución de sentencia, el juez de primera instancia deberá realizar una 

discriminación de aquella información que no esté protegida por el secreto bancario, 

atendiendo, fundamentalmente, a lo previsto en el artículo 142 de la Ley Nro. 26702, 

que regula aquella información que no está comprendida dentro de dicho secreto 

bancario.  

Comentario 

Ordinariamente se ha entendido que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho fundamental que consiste en que toda persona debe tener la 

posibilidad de conocer el contenido de la información en manos del Estado. Este 

derecho se funda en la necesidad de participación y control de la sociedad en los 

asuntos públicos. 

A través del derecho de acceso a la información pública se reconoce el deber 

de publicidad de los actos y documentos de los órganos de la Administración; y la 

obligación de estos órganos de responder a los requerimientos de información de los 

ciudadanos. El acceso a la información pública puede tener algunas limitaciones.  

En este sentido, no toda información que se encuentre en las entidades 

estatales puede ser difundida o entregada a quien la solicite. Así ocurre, por ejemplo, 
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en el caso de información relacionada con la seguridad nacional o la intimidad de las 

personas. El hecho de que el Estado se encuentre en posesión de la información, 

cualquiera sea la razón de esa circunstancia no lo convierte en titular de dicha 

información. Lo que lleva a reconocer, previamente, que toda información tiene un 

titular (propietario), y que en principio será quien determine los niveles de 

conocimiento de tal información. 

La información de que es titular una persona suele ser de distinta índole, y no 

siempre se encuentra sólo en su esfera de dominio. Así, por ejemplo, si en alguna 

ocasión me atendí en un hospital público y como consecuencia de ello se generó una 

historia clínica, pese a ser poseedor de dicha información el Estado no es su titular y, 

por lo tanto, no puede disponer de ella.  

Igual puede suceder con la información económica: Gran parte de esta 

información se encuentra en manos del Estado; información a la que ha accedido por 

diversas vías: declaraciones juradas de impuestos, información de los bancos y 

financieras de movimientos económicos de los particulares, información aduanera de 

importación y exportación de los particulares, entre otras. No toda esta información, 

pese a estar en manos del Estado, es información pública, el Estado es sólo su 

poseedor y hace uso de ella únicamente en el ámbito de la autorización legal 

(Gutiérrez Camacho, 2005, p. 128).  

Es así, que al derecho de acceso a la información pública se le contrapone el 

derecho a la intimidad cuya manifestación es el secreto bancario, así lo ha 

considerado el órgano constituyente de 1993, por ello, al hablar de la intimidad 

personal aborda también el tema del secreto bancario.  

El derecho a la intimidad tiene diversas manifestaciones y matices, sin 

embargo, todos ellos se pueden resumir en dos: por un lado, la protección contra los 

actos de intrusión que perturban el retiro o soledad del individuo, y por otro lado, la 

protección contra la divulgación pública de hechos privados. El secreto bancario se 

encuentra enmarcado fundamentalmente dentro de la segunda clasificación, puesto 

que impide que terceros tomen conocimiento de la cantidad de dinero que una persona 

posee ahorrado en una entidad financiera.  
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Si bien es cierto que nuestra legislación ha regulado el secreto bancario, no ha 

definido propiamente sus alcances, lo cual puede generar en la práctica una 

indefensión de este derecho, y que su reconocimiento constitucional sea meramente 

declarativo (Gutiérrez Camacho, 2005, p. 131).  

3.3. Expedientes Acumulados 

DEMANDANTE: COLEGIO DE ABOGADOS DEL CUSCO Y OTROS  

DEMANDADO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

EXPEDIENTES ACUMULADOS: Nro. 0004-2004-AI/TC, Nro. 0011-2004-

AI/TC, Nro. 0013-2004-AI/TC, Nro. 0014-2004-AI/TC, Nro. 0015-2004-AI/TC, Nro. 

0016-2004-AI/TC y Nro. 0027-2004-AI/TC. 

Resumen 

Se trata de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Colegio 

de Abogados del Cusco, el Colegio de Abogados de Huaura, más de 5000 

ciudadanos, el Colegio de Contadores Públicos de Loreto, el Colegio de Abogados de 

Ica, el Colegio de Economistas de Piura y el Colegio de Abogados de Ayacucho, a las 

que se han adherido el Colegio de Abogados de Huánuco y Pasco, el Colegio de 

Abogados de Puno, el Colegio de Abogados de Ucayali y el Colegio de Abogados de 

Junín, contra el Decreto Legislativo Nro. 939 —Ley de medidas para la lucha contra 

la evasión y la informalidad—, y, por conexión, contra su modificatoria, el Decreto 

Legislativo Nro. 947, que regulan la denominada “bancarización” y crean el Impuesto 

a la Transacciones Financieras (en adelante ITF); así como contra la Ley Nro. 28194 

—Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía—, que 

subroga los referidos Decretos Legislativos; ello por considerarlos contrarios a la 

Constitución Política del Estado, ya que vulneran los derechos a la libertad de 

contratar y de propiedad, el secreto bancario, el principio de no confiscatoriedad de 

los tributos, y la obligación constitucional conferida al Estado de fomentar y garantizar 

el ahorro.  

Al respecto, la exigencia de utilizar un determinado medio de pago para cumplir 

las obligaciones que surjan como consecuencia de la celebración de un contrato, bajo 

la amenaza de perder el derecho a deducir gastos, costos o créditos, a efectuar 
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compensaciones, a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros 

tributarios, recuperación anticipada y restitución de derechos arancelarios, constituye 

una evidente limitación del derecho fundamental a la libertad de contratación.  

Sin embargo, conforme al criterio uniforme de este Colegiado, ningún derecho 

fundamental tiene la condición de absoluto, pues podrá restringirse: a) cuando no se 

afecte su contenido esencial, esto es, en la medida en que la limitación no haga perder 

al derecho de toda funcionalidad en el esquema de valores constitucionales; y, b) 

cuando la limitación del elemento “no esencial” del derecho fundamental tenga por 

propósito la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y sea idónea y 

necesaria para conseguir tal objetivo (principio de proporcionalidad).  

En cuanto al secreto bancario el Tribunal Constitucional, establece que el 

artículo 17 de la Ley Nro. 28194 puede ser interpretado, cuando menos, en dos 

sentidos distintos. De un lado, como una disposición que autoriza el levantamiento del 

secreto bancario, quebrando el núcleo duro del derecho a la intimidad personal de la 

que es manifestación concreta, y de otro, como una restricción de dicho secreto 

prolongándolo hacia la Administración Tributaria, cuyo uso sólo podrá tener 

finalidades institucionales de control de la tributación y de fiscalización conforme a las 

normas vigentes sobre la materia.  

Sólo la primera de las interpretaciones resulta incompatible con la Carta 

Fundamental. Empero, respecto de la segunda, es necesario efectuar un juicio de 

proporcionalidad, a efectos de determinar su legitimidad o ilegitimidad. Y es que nos 

encontramos ante un conflicto entre el derecho al secreto bancario y los fines 

institucionales de la Administración Tributaria, orientados a hacer efectivo el principio 

de solidaridad contributiva, sobre el que se asienta toda la teoría tributaria del Estado 

Constitucional.  

El derecho fundamental a la intimidad, como manifestación del derecho a la 

vida privada sin interferencias ilegítimas, tiene su concreción de carácter económico 

en el secreto bancario y la reserva tributaria. Así lo ha sostenido este Colegiado en el 

Exp. Nro. 1219-2003-HD/TC, al considerar que: “(...) la protección constitucional que 

se dispensa con el secreto bancario, busca asegurar la reserva o confidencialidad (...) 

de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de 



 

88 

derecho privado. En concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones 

bancarias de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier 

ente público o privado, perteneciente al sistema bancario o financiero.  

En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el 

individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones 

bancarias o financieras”. Además, sostiene el Colegiado en el considerando 35 de la 

sentencia bajo análisis, que el secreto bancario y la reserva tributaria tienen como 

objetivo proteger un aspecto de la privacidad de los sujetos, en una sociedad donde 

la situación económica de algún modo puede perfilar al sujeto, poniendo en riesgo no 

únicamente su intimidad, sino hasta su integridad personal. 

El Colegiado establece  tres motivos que permiten sostener que el secreto 

bancario, en tanto se refiere al ámbito de privacidad económica del individuo, no forma 

parte del contenido esencial del derecho a la intimidad personal: primero, la referencia 

al contenido esencial del derecho a la intimidad personal, reconocido por el inciso 7 

del artículo 2 de la Constitución, hace alusión a aquel ámbito protegido del derecho 

cuya develación pública implica un grado de excesiva e irreparable aflicción 

psicológica en el individuo, lo que difícilmente puede predicarse en torno al 

componente económico del derecho. 

Segundo, el incluir la privacidad económica en el contenido esencial del 

derecho a la intimidad, implicaría la imposición de obstáculos irrazonables en la 

persecución de los delitos económicos; y tercero, el propio constituyente, al regular el 

derecho al secreto bancario en un apartado específico de la Constitución (segundo 

párrafo del inciso 5 del artículo 2), ha reconocido expresamente la posibilidad de limitar 

el derecho. 

Así las cosas, las afectaciones del secreto bancario que están proscritas 

constitucionalmente serán sólo aquellas que conlleven, en sí mismas, el propósito de 

quebrar la esfera íntima del individuo, mas no aquellas que, manteniendo el margen 

funcional del elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines 

constitucionalmente legítimos, tales como el seguimiento de la actividad impositiva por 
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parte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar el principio de 

solidaridad contributiva que le es inherente.  

Por otro lado, los demandantes alegan que el artículo 17 de la Ley Nro. 28194 

lesiona el secreto bancario, puesto que el ITF “(...) plantea la necesidad injustificada, 

indebida e inconstitucional (...)” de acceder a la información bancaria de los 

ciudadanos en supuestos distintos a los contemplados en el inciso 5 del artículo 2 de 

la Carta Fundamental, siendo las empresas del sistema financiero las encargadas de 

efectuar la declaración del pago del impuesto por cuenta de los contribuyentes, 

situación que se agrava —según sostienen los demandantes— cuando el propio 

artículo 17 establece que esta información se proporcionará también respecto de 

determinadas operaciones exoneradas del impuesto, lo que pondría de manifiesto 

“(...) que el verdadero interés del Estado no es conocer la base imponible del tributo, 

sino acceder, indebidamente, a la información financiera de los ciudadanos (...)”. 

Por ello, para este Tribunal el último párrafo del artículo 17 de la Ley Nro. 28194 

es incompatible con el principio de razonabilidad, puesto que, al permitir a la SUNAT 

el conocimiento de operaciones en el sistema financiero exoneradas del ITF, sin que 

medie una decisión judicial, del Fiscal de la Nación o de una comisión investigadora 

del Congreso, se quiebra el nexo lógico que auspiciaba la intervención de la entidad 

competente en materia tributaria; esto es, la existencia de una operación gravada.  

Así, debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, conforme al artículo 62 del 

T.U.O. del Código Tributario (2013), la SUNAT mantiene incólume la facultad de 

solicitar información a las empresas del sistema financiero sobre las operaciones 

pasivas de sus clientes, incluso exoneradas de impuestos, en la medida en que exista 

un requerimiento judicial de por medio.  

Por lo que, el tribunal resuelve declarar, por unanimidad, FUNDADA, en parte, 

la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nro. 28194, y, en consecuencia, 

inconstitucional el último párrafo del artículo 17 de la Ley Nro. 28194 e INFUNDADA 

la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nro. 28194 en lo demás que 

contiene. 

Comentario 
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En la actualidad existe consenso en aceptar que es legítimo establecer 

medidas para recaudar eficientemente, lo que implica evitar y combatir la evasión 

tributaria.  Esta batalla puede determinar que ciertos derechos constitucionales o 

instituciones garantizadas por la Constitución, resulten limitados, siempre que su 

regulación se ajuste a cánones de razonabilidad y proporcionalidad. El Decreto 

Legislativo Nro. 939 y sus modificatorias, así como la Ley Nro. 28194 (que deroga los 

Decretos Legislativos Nro. 939 y 947) se dirigen expresamente a la lucha contra la 

evasión tributaria y la informalidad, introduciendo medidas como la “bancarización” 

y el ITF, en el entendido que deben combatirse las acciones ilícitas u otras prácticas 

que evaden o disminuyen la recaudación fiscal y suponen una trasgresión al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (Eguiguren y Castro, 2004, pp. 14-17). 

De otra parte, cabe señalar que en el considerando 9 de la sentencia el Tribunal 

Constitucional efectúa una aseveración interesante. En efecto, manifiesta que si bien 

es cierto todo tributo tiene una finalidad recaudatoria. Esto es, que los tributos tienen 

como finalidad proveer de recursos al Estado para que este pueda cumplir con sus 

propios fines en beneficio de la colectividad en su conjunto.  

En el caso del ITF, estaría cumpliéndose un objetivo extrafiscal, consistente en 

coadyuvar a la formalización de las operaciones económicas a través de las empresas 

del sistema bancario y financiero; ello con el objetivo de implementar mecanismos 

para detectar y combatir el fraude tributario, lo que se plasmará en la promoción del 

bienestar general.  

Esta posición del Tribunal Constitucional es debatible, en tanto que los tributos 

y su aplicación forman parte de la actividad financiera del Estado, es decir de la 

administración y gestión de los ingresos que tiene el Estado y de los gastos necesarios 

para su mantenimiento y la prestación de los servicios que deben a la colectividad.  

Hacemos la afirmación anterior, porque los tributos no son sino la expresión 

material de la potestad tributaria, que de acuerdo a lo que establece la doctrina, es la 

facultad unilateral que tiene el Estado de crear tributos y obligar a los contribuyentes 

al cumplimiento de los mismos. En ese orden de ideas, los fines extrafiscales de los 

tributos para ser tales deben tener un debido fundamento. 
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En relación al secreto bancario, podemos afirmar que se trata de un deber 

impuesto directamente por la Constitución y la ley a las instituciones bancarias y a sus 

funcionarios, al margen de la voluntad convencional de las partes, y que tiene efectos 

en el derecho público y en el privado. 

El fundamento número 7, precisa que el hecho que la norma cuya 

inconstitucionalidad se planteó, establezca que la omisión a la utilización de medios 

de pago tenga relevantes efectos negativos para los contribuyentes, podría constituir 

una violación al derecho a la libertad de contratación. En efecto, es conveniente 

analizar los efectos económicos que significarían la inaplicación del uso de los medios 

de pago: (i) en relación al Impuesto a la Renta: deducir gastos, costos o créditos; el 

Impuesto a la Renta, es un tributo que grava los ingresos que por diferentes fuentes 

obtiene una persona en un periodo determinado.  

Es importante precisar, que la naturaleza jurídica de este impuesto, de manera 

general, grava la renta neta percibida. Esta afirmación se fundamenta en el principio 

contable que establece que cualquier ingreso o renta necesariamente implicará un 

costo o gasto para producirla. Además, es importante precisar que cuando hacemos 

referencia al costo o gasto, estamos refiriéndonos específicamente a la generación de 

rentas de tercera categoría, es decir, a rentas generadas por la actividad empresarial.  

En ese entendido, la aplicación de la norma materia de análisis a contribuyentes 

que omitan la utilización de medios de pago, implicará pagar el impuesto no sobre una 

renta neta, sino sobre los ingresos propiamente dichos, supuesto  que desnaturalizaría 

el Impuesto a la Renta, ya que eventualmente una empresa, a pesar de arrojar 

pérdidas, deberá pagar el impuesto sobre sus ingresos, sin poder descontar por 

ejemplo: remuneraciones, intereses por capital de trabajo, compra de materia prima, 

servicios necesarios para el mantenimiento y generación de la fuente, entre otros.   

En relación al IGV, tenemos que este es un tributo al consumo que grava la venta 

de bienes muebles en el territorio nacional, la prestación o utilización de servicios en 

el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles realizada por los 

constructores de los mismos y la importación de bienes. Este impuesto implica puede 

ser monofásico o plurifásico, dependiendo de qué fase del ciclo económico este 

gravado por la ley. El IGV es plurifásico en tanto que grava todas las fases del proceso 
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productivo, por lo que está orientado a gravar el valor agregado que se genere en 

cada fase del ciclo económico.  

Únicamente para graficar lo explicado, podemos señalar que el productor de 

materia prima va a vender ésta a un valor de 10 unidades, a la que le va a adicionar 

el IGV. El transformador, una vez transformada la materia prima y en consecuencia 

con un valor agregado, venderá el producto a 20 unidades debiendo aplicar el IGV. 

Sin embargo, como hemos señalado la naturaleza de este impuesto es gravar 

únicamente el valor agregado, por lo que la ley peruana posibilita al productor a 

deducir el crédito fiscal que pagó al momento de adquirir la materia prima. Ello va a 

significar que el productor únicamente pagará el IGV por el mayor valor que la 

mercadería adquiera en esa fase del ciclo económico.  

Pretender desconocer ese crédito fiscal en el IGV, nuevamente implicará 

desnaturalizar al IGV como impuesto al valor agregado, convirtiéndolo en un impuesto 

“en cascada” donde el perjudicado no será otro que el consumidor final, pues 

recordemos que el IGV permite a los vendedores trasladar la carga económica del 

tributo.  

Por otro lado, tenemos que uno de los medios de extinción de la obligación 

tributaria es la compensación, por la cual es posible que al coexistir dos deudas 

tributarias entre los mismos acreedores y deudores (Estado y particular), es posible 

aplicar una respecto de la otra a efecto de lograr su extinción.  

También es importante precisar que en el supuesto que el deudor tributario 

efectúe pagos indebidos o en exceso, podrá solicitar su devolución, como 

corresponde. Esta misma posibilidad de solicitar devolución, se genera, por ejemplo, 

en el caso de los exportadores ya que como hemos visto anteriormente el IGV grava 

la venta de bienes muebles en el territorio nacional, lo que significa que si la venta se 

hace al exterior el exportador no será sujeto del IGV, por lo tanto, el crédito fiscal que 

haya adquirido como consecuencia de las compras efectuadas para finalmente 

exportar el producto, no podrán ser utilizadas como crédito fiscal, por lo que la norma 

prevé que puede utilizarse contra el Impuesto a la Renta u otros tributos que sean 

ingreso del tesoro público. De existir un remanente, podrá solicitarse la devolución de 

ese saldo a favor. 
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En el caso del Impuesto a la Renta, si bien es cierto es un impuesto anual cuya 

condición resolutiva final debe darse dentro de los tres primeros meses del año 

siguiente, existe la obligación legal de efectuar pagos a cuenta mensuales, supuesto 

que puede implicar que al final del ejercicio se hayan efectuado pagos en exceso, que 

según la propia ley podrán ser aplicados vía compensación a los pagos a cuenta del 

siguiente ejercicio o pedir su devolución. 

Finalmente, en cuanto a la restitución de derechos arancelarios tenemos que 

eventualmente si un exportador utiliza un bien o un servicio del exterior para la 

exportación de sus productos, podrá solicitar se le restituyan los derechos arancelarios 

pagados en esas importaciones. Ello con el ánimo de no gravar las exportaciones y 

hacerlas más competitivas en mercados foráneos. 

Como podemos apreciar, los efectos que la ley plantea por la omisión al uso de 

medios de pago están orientados fundamentalmente a aquellos agentes económicos 

que se desenvuelven en la informalidad. Es decir, el Estado a efectuada una 

ponderación entre el derecho a la libre contratación y el derecho de la colectividad a 

que el Estado perciba lo que efectivamente le corresponde por concepto de tributos y 

tenga la posibilidad de redistribuir esa riqueza a través de la prestación de servicios. 

El fundamento para esta posición, es que no se está violentando el contenido esencial 

del derecho a la libre contratación. 

En ese sentido también, se pronuncia respecto al derecho a la intimidad, pues 

considera que el secreto bancario, si bien es cierto es parte de este derecho, al 

proteger el extremo económico del tributo únicamente, no vulnera su contenido 

esencial. Fundamenta esta interpretación en el propio Texto Constitucional, señalando 

que el contenido esencial del derecho a la intimidad está consagrado en el numeral 7 

del artículo 2 y que el contenido no esencial, estaría contenido en el inciso 5 del mismo 

artículo. Finalmente, manifiesta que esta limitación al ejercicio del derecho a la 

intimidad, concuasa con el interés del Estado de combatir delitos económicos, que 

podrían verse amparados por un respeto irrestricto e ilimitado al derecho a la intimidad, 

específicamente en el extremo del secreto bancario.  

Además, plantea otra interpretación, en mérito a la cual en realidad no se está 

restringiendo la aplicación del derecho a la intimidad, sino que se está extendiendo su 
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contenido a la Administración Tributaria. Es decir, el aspecto económico de la 

intimidad del sujeto puede ser conocida a través de esta interpretación extensiva por 

la Administración Tributaria a efectos de que cumpla con las labores propias de su 

función pública y a su vez, aun cuando el Tribunal Constitucional no lo señala, este 

extremo económico se encontrará debidamente protegido por la reserva tributaria. 

Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional ha efectuado una 

ponderación de derechos, precisando los aspectos esenciales del derecho a la libertad 

de contratación pero fundamentalmente del derecho a la intimidad, como coronario a 

esta interpretación, ha precisado que otorgar información protegida por el secreto 

bancario a la Administración Tributaria no violenta el derecho a la intimidad en su 

contenido esencial, sino que fundamentalmente provee de recursos a la 

Administración Tributaria para que pueda cumplir a cabalidad con su facultad 

recaudatoria. 

En ese mismo orden de ideas, para el Tribunal Constitucional no solo se trata de 

no violentar el contenido esencial de derecho a la intimidad, sino de que este se 

encontraría protegido además por la reserva tributaria en tanto que como hemos 

señalado al analizar esta institución, constituye una obligación legal de la 

Administración Tributaria, mantener en reserva cualquier información relacionada con 

el aspecto económico del contribuyente y utilizarla únicamente para los fines propios 

de la Administración.  

En efecto, el interés colectivo, que en este extremo se manifiesta a través de la 

posibilidad del Estado de obtener información valiosa para la correcta determinación 

de la obligación tributaria que va a incidir en una mayor recaudación, lo que redundará 

en una redistribución más justa y eficiente de la riqueza a través de la tributación. En 

ese sentido, no podemos sino, estar de acuerdo con la posición del Tribunal 

Constitucional.  

En suma, del análisis jurisprudencial desarrollado, tenemos que de acuerdo al 

Tribunal Constitucional, la intimidad es una manifestación de la vida privada que tiene 

su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. 

Además, el Colegiado precisó que el secreto bancario no es un derecho absoluto, 

pues considera que la información que protege no forma parte del contenido esencial 
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del derecho a la intimidad, lo cual implica establecer determinadas limitaciones a este 

derecho.  

En ese sentido, el aspecto económico de la intimidad del sujeto puede ser 

conocido por la Administración Tributaria, a efectos de que cumpla con las labores 

propias de su actividad, lo cual no vulnera el derecho a la intimidad puesto que, 

mantiene el margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial al 

secreto bancario y además sirve a un fin constitucionalmente legítimo como lo es, el 

seguimiento de la actividad impositiva por parte de la Administración Tributaria.  

En el presente capítulo, podemos apreciar que el secreto bancario protege la 

información que las instituciones bancarias y/o financieras manejan en relación a las 

operaciones pasivas de sus clientes, de modo tal que únicamente en los casos que la 

ley señala, terceros podrán tener acceso a la referida información. En ese sentido, la 

SUNAT en el ejercicio de sus facultades, tiene la posibilidad de acceder al secreto 

bancario a través del órgano jurisdiccional, para lo cual deberá presentar una solicitud 

motivada y será el Juez quien determine finalmente, si obtendrá o no la información 

solicitada. 

Por otro lado, la reserva tributaria se constituye en un derecho del contribuyente 

y a su vez en una obligación de la Administración Tributaria, por la cual, ésta última 

solo puede utilizar para fines impositivos, la información de los contribuyentes que 

haya obtenido por cualquier medio en el marco del cumplimiento de sus facultades.  

En ese sentido, la información referida a las operaciones financieras pasivas 

(secreto bancario) de los contribuyentes a la que SUNAT tenga acceso, se encuentra 

protegida por la reserva tributaria. Finalmente, al respecto, el Tribunal Constitucional 

ha precisado que la intimidad económica de las personas puede ser conocida por la 

Administración Tributaria, a fin de que cumpla con sus labores, lo cual no vulnera el 

derecho a la intimidad, pues, se mantiene el elemento de reserva que le es 

consustancial al secreto bancario 
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CAPÍTULO II 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1. LA ACTIVIDAD FINANCIERA ESTATAL 

El profesor mexicano Sergio Francisco de la Garza (1994), manifiesta que la 

actividad financiera del Estado tiene como objetivo obtener los recursos necesarios 

para satisfacer los gastos públicos en procura de la satisfacción de las necesidades 

públicas y la realización de los fines del Estado. Para tales efectos, afirma que deben 

considerarse tres momentos fundamentales. El primero momento, es el de la 

obtención de ingresos, que pueden provenir de fuentes privadas como de fuentes 

públicas. El segundo momento, viene a ser la administración o gestión de los recursos 

obtenidos por la administración y el tercero momento, es la efectiva erogación para el 

sostenimiento de las funciones públicas, de la prestación de servicios públicos y en 

general de un conjunto de muy diversas actividades que el Estado moderno debe 

desarrollar (pp. 5-6).  

Propone asimismo, que esta actividad tiene diferentes aspectos tales como el 

político, el jurídico y el sociológico, concluyendo sin embargo, que el contenido de la 

actividad financiera del Estado es de carácter económico (1994, p. 8). 

Por su parte, el tratadista argentino Héctor Villegas, sostiene que la actividad 

financiera del Estado consiste en un conjunto de operaciones cuya finalidad es 

obtener recursos para la realización de los gastos públicos que resultan necesarios 

para las funciones estaduales y la prestación de servicios a la comunidad. Afirma que 
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ha efectos de simplificar el concepto, la actividad financiera del Estado consiste en 

una serie de entradas y salidas de dinero del erario público (2002, p.14). 

Al respecto, debemos precisar que el ser humano es un ser social por 

naturaleza y desde el inicio de los tiempos, tenemos que su única forma de vida se ha 

desarrollado en colectividad. En efecto, primero a través de grupos humanos, luego a 

través de tribus, clanes, otro tipo de sociedades con mayor organización hasta el 

Estado tal como lo conocemos el día de hoy. Esta vida en sociedad ha generado 

necesidades colectivas o sociales que no pueden ser satisfechas de manera 

autónoma, de manera particular por las personas, pues requiere necesariamente de 

la participación del Estado, en efecto tenemos necesidades como la seguridad, la 

educación, la salud, entre otras, que deben ser satisfechas por el ente colectivo 

jurídicamente organizado. 

Es así que, cuando una sociedad decide organizarse política y jurídicamente, 

lo primero que debe hacer es un marco legal que le permita desarrollar pacíficamente 

las relaciones humanas de esa colectividad. Por lo que, la Constitución de un país se 

convierte en el proyecto de vida colectivo de esa sociedad. Obviamente ello implica 

que, en ese marco legal, se precisen los derechos ciudadanos, sus obligaciones, la 

organización del Estado, las instituciones públicas tutelares, así como las facultades 

y atribuciones de éstas entidades. 

Para que este proyecto de vida colectivo se consolide y empiece su desarrollo 

requiere de un Estado con recursos económicos que le permita atender los gastos que 

demande el cumplimiento de sus fines. Es así que nace la actividad financiera del 

Estado y como han señalado los autores que previamente hemos citado, los recursos 

del Estado pueden tener múltiples orígenes, pero en la actualidad y en nuestro caso 

específico, la principal fuente de ingresos del Estado, la constituye los tributos.    

1.1. Las Necesidades públicas 

Todas las personas tenemos necesidades materiales e inmateriales que 

satisfacer. Las necesidades humanas, como lo señala Villegas (2002, p. 3):  

[…] pueden ser de dos tipos: las individuales o privadas que tienen que ver con 

la propia existencia de las personas y son innatas en cada individuo 

aisladamente considerado y las públicas o colectivas, que surgen como 
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consecuencia de la vida en sociedad y que difícilmente pueden ser atendidas 

solitariamente por cada persona […]. 

Las necesidades públicas (seguridad ciudadana, transporte, comunicaciones, 

limpieza pública, centros de salud, justicia penal, entre otras) son más imperiosas y 

difíciles de satisfacer mientras más grande sea la agrupación social. En la actualidad 

los mayores conglomerados de personas son las naciones, que para satisfacer dichos 

requerimientos se han organizado en Estados. 

Así, Villegas (2002, p. 6) indica que las necesidades colectivas relacionadas 

con el resguardo de la soberanía (fuerzas armadas y policiales), son necesidades 

públicas absolutas o primarias, y tienen las siguientes características: a) son de 

ineludible satisfacción, porque de lo contrario no se concibe la comunidad organizada; 

b) son de imposible satisfacción por los individuos aisladamente considerados; c) son, 

en consecuencia, las que dan origen y justifican el organismo superior llamado Estado. 

Así, continúa el autor señalando que existen las necesidades públicas 

secundarias o relativas, relacionadas con la educación, salud, transportes, 

comunicaciones, seguridad social, entre otras.  

1.2. Recursos del Estado 

Los ingresos de dinero al erario nacional, las riquezas que se devengan a favor 

del Estado, se denominan ingresos públicos, que, como es evidente, son 

imprescindibles para llevar al cabo las funciones estatales. Todos los estados tienen 

más de una forma de obtener recursos, entre los que se encuentran los tributos, las 

donaciones, rentas de las empresas estatales, entre otros.  

Por recursos del Estado, debemos entender todo concepto que le otorga 

capacidad de adquisición y pago de los bienes y servicios que éste requiere para el 

cumplimiento de sus fines (Sevillano, 2014, p. 25) 

1.3. La actividad Financiera en el Perú  

1.3.1. El presupuesto público nacional 

Como lo vimos en el punto anterior, para cumplir con su función de satisfacer 

las necesidades públicas, los estados necesitan de recursos, consistentes en grandes 
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cantidades de dinero, que deben ser escrupulosamente administrados en aras de la 

transparencia, eficiencia y orden en el manejo del erario público.  

En ese sentido, Manrique Cervantes (2013, p. 14), indica: 

[…] en el Perú se dictan a finales de cada año diversas normas como lo son la 

Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero del 

Sector Público, en las cuales se precisa el monto total de los recursos que 

financiarán los gastos del siguiente año, las fuentes de financiamiento; y, 

asimismo, se detalla minuciosamente cuáles serán los gastos, es decir qué 

cantidad de dinero será destinada a determinada entidad del Gobierno Nacional 

a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales; todo ello, dentro del marco 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Asimismo, en el Perú a través del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público (Decreto Legislativo Nro. 1440, 2018) se han dictado directivas 

de carácter general aplicables a todo el aparato estatal en sus diferentes entidades. 

En el artículo 13 del mencionado Decreto Legislativo, se indica que el presupuesto 

constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus 

objetivos y metas en favor de la población. “Asimismo es la expresión cuantificada, 

conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de 

las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian 

dichos gastos”. 

1.3.2. Ingresos 

Como se evidenciará a continuación, los tributos son la principal fuente de 

ingresos del Estado peruano. Veamos a cuánto ascienden los ingresos por tributos y 

qué porcentaje representan del presupuesto total del sector público nacional para el 

año 2021. 

El artículo 2 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2021 (Ley Nro. 31084, 2020) establece:  

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021, se estiman por fuentes de financiamiento, por el monto total de S/ 183 

029 770 158.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES 
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SETECIENTOS SETENTA ML CIENTO CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 

SOLES), conforme al siguiente detalle: 

Fuentes de financiamiento      Soles 

Recursos ordinarios      99 541 483 580,00 

Recursos directamente recaudados    12 518 987 874,00 

Recursos por operaciones oficiales de crédito   47 651 387 558,00 

Donaciones y transferencias          475 626 454,00 

Recursos determinados      22 842 284 692,00 

================= 

TOTAL S/  183 029 770 158,00 

================= 

Fuente: Ley Nro. 31084  

La Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021 (Ley Nro. 31085, 2020) indica en su artículo 1 que los recursos ordinarios 

que significan poco más del 54% del total de las fuentes de financiamiento, 

comprenden la recaudación de los ingresos corrientes e ingresos de capital, deducida 

la suma correspondiente a la comisión por recaudación. Dicha comisión constituye un 

recurso propio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT, y se debita automáticamente con cargo a la recaudación efectuada.  

Los recursos directamente recaudados comprenden, principalmente, las rentas 

de la propiedad, la venta de bienes, las tasas y la prestación de servicios. Entre los 

recursos por operaciones oficiales de crédito están los recursos provenientes de 

créditos internos y externos. Las donaciones o transferencias comprenden los 

recursos financieros no reembolsables recibidos por el Estado, provenientes de 

entidades públicas o privadas, personas jurídicas o naturales, domiciliadas o no en el 

país. Y los recursos determinados comprenden: el canon, sobrecanon, regalías, 

rentas de aduanas, contribuciones provisionales, el fondo de compensación municipal 

e impuestos municipales como predial, alcabala y vehicular.  

1.3.3. Gastos del Estado 
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El gasto público es aquel que el Estado efectúa en el cumplimiento de sus fines 

que comprende, el gasto operacional y la inversión en obras sociales o de desarrollo 

(Zavala, 1998, p.7). 

Así mismo, el Estado Peruano destina el presupuesto proyectado al 

funcionamiento del aparato estatal, de forma tal que es de vital importancia alcanzar 

la recaudación proyectada, siendo que de la propia Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2021, se distribuye de la siguiente manera: 

GOBIERNO CENTRAL       Soles 

Correspondiente al Gobierno Nacional    127 420 957 133,00 

Gastos corrientes  81 280 659 705,00 

Gastos de capital  30 909 704 837,00 

Servicio de la deuda  15 230 592 591,00 

 

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS     Soles 

Correspondiente a los Gobiernos Regionales  33 960 119 207,00 

Gastos corrientes  26 134 106 045,00 

Gastos de capital  7 474 329 421,00 

Servicio de la deuda  351 683 741,00 

 

Correspondiente a los Gobiernos Locales  21 648 693 818,00 

Gastos corrientes  12 293 229 968,00 

Gastos de capital  8 971 318 790,00 

Servicio de la deuda  384 145 060,00 

================ 

TOTAL S/        183 029 770 158,00 

================ 
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Fuente: Ley Nro. 31084 

De lo anotado, se tiene que más del 73% del presupuesto del Estado Peruano 

se asigna al Gobierno Central, destinándose montos inferiores a los Gobiernos 

Regionales y Locales, situación que evidencia una urgencia en la implementación de 

una política de descentralización Fiscal; sin embargo, más allá de ello, se puede 

evidenciar que existe una correspondencia casi directa entre los gastos corrientes del 

Estado en sus distintos niveles de gobierno y los Recursos Ordinarios que sirven de 

financiamiento al presupuesto; de lo cual, podemos concluir que la recaudación fiscal 

se constituye en la principal fuente del gasto público corriente. Esto a su vez grafica 

el papel trascendental de la recaudación tributaria para el funcionamiento del aparato 

estatal. 

En conclusión, el ser humano es un ser social por naturaleza y la convivencia 

social ha generado necesidades colectivas o sociales que no pueden ser satisfechas 

de forma individual, sino que, se requiere necesariamente la participación del Estado. 

En ese sentido, la actividad financiera del Estado busca obtener los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades públicas y garantizar el cumplimiento de 

los fines del Estado. Es así que, en el Perú, la Ley de Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público, permite la administración de los recursos públicos 

para dar cumplimiento a los fines precisados. Los recursos ordinarios, donde 

encontramos a los tributos, representan poco más del 54% del presupuesto nacional 

del año 2021.    

2. POTESTAD TRIBUTARIA Y RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA 

Villegas (2001), señala que: 

Una característica fundamental de la actividad financiera con finalidad fiscal, es 

decir, la obtención de ingresos, es su instrumentalidad.  

En este aspecto, se distingue de todas las otras actividades del Estado 

en que no constituye un fin en sí misma, o sea, que no atiende directamente a 

la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple el papel 

de un instrumento, porque su normal funcionamiento es condición 

indispensable para el desarrollo de las otras actividades. Ninguna actuación del 
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Estado sería posible sin obtener los fondos necesarios para solventar su 

actividad general a fin de satisfacer necesidades públicas. (p. 10)  

2.1 Potestad Tributaria 

2.2.1. Concepto 

En opinión de Villegas (2002, p. 252) se puede definir a la potestad tributaria, 

también denominada poder tributario o potestad fiscal, como la facultad unilateral del 

Estado para crear, modificar y suprimir tributos. Como podemos apreciar esta facultad 

es fundamentalmente legislativa y se refiere al origen del tributo.   

Por otro lado, Catalina García (1996, p. 225) precisa que: 

Constituye en el poder que tiene el Estado de dictar normas a efectos de crear 

unilateralmente tributos y establecer deberes formales, cuyo pago y 

cumplimiento será exigido a las personas a él sometidas, según la competencia 

espacial estatal atribuida. Comprende también el poder eximir y de conferir 

beneficios tributarios […].  

En nuestra legislación, la potestad tributaria se encuentra consagrada en el 

artículo 74 de la Constitución Política del Estado, en la que se otorga esta facultad al 

Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos 

Locales. Esta facultad, si bien es cierto es unilateral, pues se va a ejercer sin solicitar 

autorización alguna, no puede ser arbitraria y para asegurar ello, el propio artículo 74 

de la Constitución ha precisado cuales son los principios jurídicos tributarios que se 

constituyen en límites al ejercicio de esta potestad, considerando como tales los 

principios de legalidad, reserva de la ley, igualdad, respeto a los derechos 

fundamentales de la persona y no confiscatoriedad. Esta enumeración de principios, 

sin embargo, no implica que sean los únicos que puedan aplicarse al ejercerse la 

potestad tributaria por parte del Estado, pues, el hecho que los principios no hayan 

alcanzado jerarquía constitucional o no estén contemplados en el texto de la 

Constitución, no implica que no puedan aplicarse. 

2.2. La relación jurídico tributaria 
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Es el vínculo obligacional que se establece entre el fisco como sujeto activo 

que ejerce la pretensión del tributo y el contribuyente como sujeto pasivo que es 

obligado a transferir parte de su patrimonio a favor del Estado (Villegas, 2002, p. 318). 

Es una relación compleja, ya que las obligaciones y derechos son múltiples, 

destacándose la obligación principal, que es aquella en la que el contribuyente se 

obliga a pagar al Fisco, por incurrir en un hecho gravado. Además, encontramos las 

obligaciones accesorias, que son una serie de obligaciones correlativas, que permiten 

una administración y fiscalización en el cumplimiento de la obligación tributaria 

principal (Zavala, 1998, p. 47). 

García Vizcaíno (1996) indica al respecto que: 

Una parte de la doctrina entiende que la relación de orden jurídico que se traba 

entre el Estado y los sujetos sometidos a él constituye la obligación tributaria, 

de contenido único o variado. Para algunos, esta última expresión denota la 

obligación de satisfacer las prestaciones establecidas en la ley, y que ella, junto 

con las exigencias formales, configura un concepto más amplio, que es la 

relación jurídico-tributaria. (p. 302) 

En principio, una relación jurídica es aquella en la que ambas partes gozan de 

derechos y asumen obligaciones. En el caso de la relación jurídico tributario, si bien 

es cierto una de las partes es el Estado que actúa en mérito a su poder de imperio, el 

particular tiene derechos que deben ser escrupulosamente respetados por el Fisco. El 

núcleo de la relación jurídica, es la obligación tributaria. La obligación tributaria, a su 

vez, puede ser sustancial o accesoria; sustancial, es aquella que implica el 

cumplimiento de la prestación tributaria, es decir, el pago del tributo y las obligaciones 

accesorias, son todas aquellas que coadyuvan al cumplimiento de la obligación 

sustancial. 

2.2.1. Sujetos de la relación jurídico tributaria  

 El artículo 4 del T.U.O. del Código Tributario (2013) indica que el acreedor 

tributario “es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria”. 

El acreedor tributario es el sujeto activo designado expresamente por ley, 

atribuyéndole la facultad de exigir el tributo. El acreedor tributario, en todos los casos 
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es el Estado, sin embargo, debemos entender que este tiene diferentes niveles; en 

ese sentido, tenemos que el acreedor tributario puede ser el Gobierno Central, el 

Gobierno Regional, el Gobierno Local o alguna entidad parafiscal.  

 El artículo 7 del T.U.O. del Código Tributario (2013) refiere que el deudor 

tributario “es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable”. 

Contribuyente, es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria. Esto es, el contribuyente tiene la condición de 

actor, pues o bien realiza alguna acción o se encuentra en una situación definida por 

la ley, como supuesto impositivo. Por su parte, el responsable es aquel que sin tener 

la calidad de contribuyente está obligado al cumplimiento de la obligación tributaria, 

por disposición expresa de la ley.   

2.2.2. El Tributo 

El tributo es toda prestación económica obligatoria, que se paga generalmente 

en dinero, establecida por ley para aquellas personas que incurran en los supuestos 

impositivos que la ley determine. Estas aportaciones económicas, están orientadas a 

sufragar los gastos del Estado. 

Como hemos podido apreciar del concepto que hemos esbozado para el 

tributo, tenemos que si bien es cierto generalmente se paga en dinero, en el Perú 

existe la posibilidad de que el mismo se pague en especie. En efecto, nuestra 

legislación plantea la posibilidad de que a través de un Decreto Supremo se autorice 

el pago de determinados productos con especies, las mismas que deberán ser 

previamente valuadas en dinero al valor de mercado y a la fecha de pago.  

En relación a los Gobiernos Locales, nuestro Código Tributario inclusive 

plantea la posibilidad de que los impuestos municipales se paguen con predios, para 

lo cual se plantea como condiciones que el predio esté saneado, desocupado y 

debidamente inscrito en Registros Públicos.  

Los tributos tienen una importancia enorme dentro del presupuesto de los 

Estados, porque, como lo vimos supra, representan el mayor porcentaje de ingresos 

con los cuales los países cubren sus erogaciones.  
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La doctrina establece varias clasificaciones respecto del tributo. Así tenemos 

una clasificación entre tributos vinculados y no vinculados, considerando a los tributos 

vinculados aquellos cuyo pago implican una contraprestación, un servicio o una 

actividad por parte del Estado que se va a subjetivar en el contribuyente. Es decir, el 

tributo vinculado, necesariamente va a implicar una contraprestación directa por parte 

del Estado en el sujeto obligado. En esta clasificación de tributos vinculados, se 

encuentras fundamentalmente las tasas.   

Por otro lado, los tributos no vinculados, son aquellos tributos cuyo pago no va 

a generar contraprestación, servicio o actividad alguna del Estado, que se individualice 

en el sujeto. En este caso, no conocemos el destino del pago de nuestros tributos. 

Estos ingresan al tesoro público y luego podrán orientarse a los diversos conceptos 

que se prevén en la Ley del Presupuesto. Los tributos por excelencia no vinculados, 

son los impuestos. 

También existe una clasificación de tributos de carácter financiero, según esta 

clasificación los tributos pueden ser directos o indirectos. Los tributos directos, son 

aquellos cuya carga económica es asumida por el propio contribuyente. Esto significa 

que asumirá la carga económica del tributo, el propio contribuyente; es decir, aquel 

que realice la actividad gravada o se encuentre en una situación que genere la 

imposición.  

Por otro lado tenemos, a los tributos indirectos, que son aquellos en los que la 

ley permite trasladar la carga económica del tributo a un tercero. Un ejemplo de un 

tributo indirecto, es el Impuesto General a las Ventas; este impuesto grava, entre otros 

supuestos, la venta de bienes muebles en el territorio nacional, pero quien asume la 

carga económica del tributo no es el vendedor sino el consumidor final, pues el precio 

de venta incluye dos conceptos: el valor de venta y el IGV. 

Además de estas clasificaciones doctrinarias, la legislación peruana ha 

desarrollado en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, una 

clasificación tripartita, estableciendo que los tributos se clasifican en impuestos, 

contribuciones y tasas. El impuesto, es aquel tributo cuyo pago no origina una 

contraprestación directa por parte del Estado en favor del contribuyente.  



 

107 

La contribución por su parte, es el tributo que está orientado a la realización de 

obras públicas o de actividades estatales; en ese sentido, al crearse una contribución 

debe establecerse cuál va a ser la obra pública o la actividad a desarrollar con lo que 

se recaude por esa contribución. Esos ingresos no podrán destinarse a otro fin que no 

fuera la obra pública o la actividad estatal previamente definida.  

Finalmente, tenemos a las tasas, cuyo hecho generador es la efectiva 

prestación de un servicio público que se individualiza en el contribuyente. La 

legislación peruana, subclasifica las tasas en arbitrios, licencias y derechos.  

 

 

 

 

 

2.2.3. Sistema tributario nacional 

 

 

 

 

 

Sistema Tributario 
Nacional

Código Tributario Tributos

Gobierno Central Gobiernos Locales
Para otros fines

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto General a 
las Ventas 

- Impuesto Selectivo 
al Consumo 

- Régimen Único 
Simplificado 

- Impuesto Especial a 
la Minería 

- Aportaciones al 
Seguro Social de 
Salud (Essalud) 

- Aportaciones a la 

- Impuesto Predial 

- Impuesto a la 
alcabala 

- Impuesto a los 
Juegos 

- Impuesto a las 
apuestas 

- Impuesto al 
patrimonio vehicular 

 

 

- Contribuciones al 
SENATI 

- Contribuciones al 
SENCICO 
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Fuente: Página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria. 

Resulta innegable el avance que ha tenido nuestro país en materia de 

administración de tributos, pues, a partir de la dación del Decreto Legislativo Nro. 771 

en diciembre de 1993, se redujo drásticamente la cantidad de tributos existentes en el 

sistema tributario nacional, facilitando de esa manera la gestión de esos tributos al 

órgano administrador. Por otro lado, la reforma a nivel organizativo que se produjo en 

SUNAT, así como su fortalecimiento financiero y la autonomía en la gestión 

posibilitaron el fortalecimiento institucional de la Administración Tributaria. 

 De esta manera, los dos más importantes elementos de un sistema tributario 

confluyeron en beneficio del Fisco peruano. 

En conclusión, la potestad tributaria, es una facultad que nace del ius imperium 

del Estado y que le permite crear, modificar y suprimir tributos, en sus diferentes 

jerarquías. Esta facultad encuentra sus límites en los principios jurídico tributarios, 

algunos de los cuales han alcanzado jerarquía constitucional. Como consecuencia del 

ejercicio de la Potestad Tributaria y en aplicación de los tributos creados por las 

distintas jerarquías del Estado, se genera la relación jurídico tributaria, que es el 

vínculo obligacional que existe entre el Estado, como sujeto activo y el contribuyente, 

como sujeto pasivo. El objeto de esta relación jurídica, es el tributo. 
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3. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: SUNAT 

En este capítulo haremos un breve análisis de los antecedentes y desarrollo 

que la Administración Tributaria ha tenido en el país. Asimismo, abordaremos el 

estudio de la estructura orgánica que es parte del Estado y que se encarga de los 

temas de recaudación y fiscalización tributaria; con ello, se concreta el desarrollo 

teórico previo en la revisión de la estructura y funciones de la entidad administrativa 

competente (SUNAT). 

3.1. Antecedentes  

Paulo Barragán (1999) refiere que través del Decreto Ley Nro. 17703 aprobado 

del 13 de junio de 1969, el Ministerio de Hacienda cambió de denominación 

asumiendo la de Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional 

de Contribuciones, que formaba parte de este Ministerio cambia su nombre por el de 

Dirección General de Contribuciones. Su misión era: 

Asegurar la aplicación de la legislación tributaria relativa a los impuestos, acota 

y recauda la misma, sistematiza, ordena periódicamente la legislación tributaria, 

reglamenta los dispositivos que al respecto se expidan y emite opinión en los 

asuntos concernientes a tributos, así como absuelve consultas de entidades 

públicas o privadas sobre el sentido y alcance de las leyes tributarias. (p.77) 

Añade que mediante Decreto Supremo Nro. 118-69-EF del 09 de agosto de 

1969 se aprueba una nueva organización a la Dirección General de Contribuciones. 

Entre las medidas tomadas destaca la relativa a la creación de la Oficina de 

Información y Orientación al Contribuyente, “cuya misión era brindar al público la 

orientación necesaria para los diferentes casos que son consultados, realizando 

además acciones de divulgación tributaria, mediante campañas de prensa, radio y 

televisión" (p.77). 

Refiere que luego, se pretendió implementar la descentralización de esta 

entidad, a través del Decreto Supremo Nro. 178-71-EF, creándose las Direcciones 

Regionales siguientes: 



 

110 

(i) Dirección Regional Norte, que comprende Tumbes, Piura, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Ancash 

(ii) Dirección Regional Sur, que comprende Arequipa, Puno, Tacna, 

Moquegua 

(iii) Dirección Regional Centro, que comprende Junín, Pasco, Huancavelica, 

Huánuco, Ayacucho, Apurímac (p.78). 

Años después, desde 1975 y hasta a 1978 las Direcciones Regionales de 

Contribuciones cambian de denominación a Direcciones Departamentales y/o 

Provinciales. Aproximadamente desde 1975 hasta 1990, la Dirección General de 

Contribuciones sufrió un grave deterioro institucional, hasta convertirse en una de 

las administraciones tributarias más ineficientes, ineficaces y corruptas a nivel de la 

región. Como consecuencia de este deterioro, se generó evasión tributaria, corrupción 

de funcionarios, defraudación fiscal, crecimiento de la economía informal, aumento del 

contrabando, lo que trajo como efecto un déficit fiscal crónico desde 1975 a 1991 

(Barragán, 1999, p.78). 

Precisa que, en 1990 la inflación alcanza el 7,650% y la presión tributaria 

descendió hasta el 4.5% del PBI. Los tributos eran pagados a voluntad y por un 

número reducido de contribuyentes en medio de un desorden fiscal sin precedentes, 

lo que genero el colapso del sistema tributario vigente (p.78). 

Refiere que, desde el año 1978 a 1991 se ensayaron reiteradas reorganizaciones 

en la Dirección General de Contribuciones mediante esfuerzos que fueron apoyados 

por el CIAT, FMI, OEA, BID, IEF - España, Misiones alemanas, israelitas y francesas: 

- El Decreto Supremo Nro. 154-EF aprueba una nueva estructura orgánica e incorpora 

a la Dirección de Inteligencia Tributaria. 

-  El Decreto Legislativo Nro. 183 crea el Instituto de Administración Tributaria y se 

fusiona a la Dirección General de Contribuciones el Fondo Nacional de Salud y 

Bienestar Social. 

- El Decreto Supremo Nro. 323-EFC se aprueba el Nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones de la Dirección General de Contribuciones. 
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-  Se modifica el Decreto Supremo Nro. 323 y se incorpora la Dirección de Control 

Tributario del Banco de la Nación (timbres, alcoholes, signos de control visible, etc.). 

-  El Decreto Supremo Nro. 369-EFC, establece una nueva estructura y se deja sin 

efecto el Decreto Supremo Nro. 323. 

- La Ley Nro. 24829 se crea la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), otorgándole la calidad de institución pública descentralizada. 

-  El Decreto Legislativo Nro. 501 aprueba la Ley General de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 

-  El Decreto Supremo Nro. 092-EF, aprueba el Estatuto de la SUNAT, definiendo su 

estructura orgánica y sus funciones. 

-  El Decreto Legislativo Nro. 639, aprueba una nueva reorganización de la SUNAT 

modificando el Decreto Legislativo Nro. 501 y el Decreto Supremo Nro. 092-EF. 

No obstante, las normas dictadas para fortalecer la institucionalidad de la SUNAT 

de 1988 a 1990, no se logró ningún resultado en tanto se mantuvo en sus funcionarios 

y trabajadores la misma filosofía de trabajo (1999, pp.78-79). 

Barragán (p.79) añade que, en 1990 el país soportaba tal vez la más grave crisis 

de su historia, que abarcaba no sólo el extremo económico, sino el social y el político. 

Se llegó a una inflación del 7,650% anual, una aguda recesión y distorsión de los 

precios relativos, una insostenible caída en el nivel de producción, el desprestigio de 

toda la clase política, así como la ofensiva del sanguinario grupo terrorista Sendero 

Luminoso, que desde 1980 y según datos de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (2003), dejó un total de 69 280 fallecidos.  

En el contexto externo, el país estaba aislado del Sistema Financiero 

Internacional, no contaba con reservas internacionales, siendo negativa la 

disponibilidad de reservas netas; mientras en el campo interno, el déficit fiscal 

alcanzaba el 13% de PBI y la presión tributaria descendía a niveles cercanos al 4.5% 

del PBI, en el primer semestre de 1990 (Barragán, 1999, p.79). 

Luego precisa que, la baja recaudación tributaria era consecuencia del colapso 

del Sistema Tributario Nacional, tanto del conjunto de tributos existentes compuesto 

por más de 200 tributos e innumerables privilegios fiscales; así como de una 
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Administración Tributaria, ineficiente y además corrupta. Junto con ello, el 

crecimiento del sector informal y la hiperinflación, contribuyeron a alcanzar el 

descalabro institucional (p.79). 

En este contexto, resultaba imprescindible efectuar una profunda reforma del 

Sistema Tributario Nacional; la misma que debía iniciarse con la reforma 

estructural de la Administración Tributaria (p.79). 

En ese estado de cosas, precisa que el 17 de mayo de 1991 se aprobó el Decreto 

Legislativo Nro. 639, declarando en reorganización la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria SUNAT autorizando se adopten todas las medidas 

necesarias de reestructuración orgánica y de racionalización de los recursos, en 

armonía a lo establecido por la Ley Nro. 24829 y el Decreto Legislativo Nro. 501 y 

demás normas complementarias (p.79). 

Esta norma fue complementada con el Decreto Legislativo Nro. 673 que 

estableció un nuevo régimen laboral para los funcionarios y servidores de la SUNAT, 

permitiendo de esta manera pagar sueldos competitivos similares a los del sector 

privado (p.79). 

Por otro lado, no sólo se le otorgó a la SUNAT el 2% de la recaudación de los 

tributos que administraba, sino que también autonomía en el manejo de los recursos 

financieros (p.79). 

Finalmente, Barragán (1999, p.80) refiere que los logros más trascendentales de 

la reforma estructural, son los siguientes: 

a) Se fortaleció a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria, modernizándola en su organización y administración y principalmente 

implementando tecnología de punta para el desarrollo de sus funciones. 

b) Se simplificó el sistema tributario nacional, disminuyendo el número de tributos 

a seis impuestos, 4 contribuciones y tasas. Del total de tributos vigentes, la 

recaudación se sustenta fundamentalmente en dos impuestos: el Impuesto General a 

la Ventas y el Impuesto a la Renta. 
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c) Se amplió la base tributaria de contribuyentes a través de la implementación 

del Sistema de Registro Único de Contribuyentes - RUC, Sistema de Control de la 

Recaudación Tributaria: Red Bancaria, Sistema de Comprobantes de Pago, Sistema 

de Control de Principales Contribuyentes, Sistema de Control de Pequeños y 

Medianos Contribuyentes. 

d) Se ha incrementado el número de Principales Contribuyentes bajo control en 

1990 en alrededor de 670 contribuyentes, en la actualidad se administran más de 

19,000 contribuyentes. 

3.2. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

La Administración Tributaria en Perú, es la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, que: 

[…] de acuerdo a su Ley de creación NRO. 24829, Ley General aprobada por 

Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 

un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo Nro. 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 

numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nro. 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. (¿Qué es la SUNAT?, 

s.f.) 

La razón de ser de SUNAT, es representar al acreedor tributario en la relación 

jurídico tributaria. Por ello, se denomina Administración Tributaria, pues, administra 

los diferentes tributos cuyo ingreso corresponde al tesoro público, destinando su 

recaudación a las diferentes cuentas del presupuesto general de la República.  

La ley le otorga a la Administración Tributaria, un cúmulo de facultades que le 

van a permitir proveer de recursos al Estado con el objeto que éste cumpla con sus 

propios fines. Estas facultades, no están orientadas únicamente al cobro del tributo, 

sino que le permiten la fiscalización, el control y el destino de esos recursos.  
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Hasta antes de la creación de SUNAT, la gestión tributaria en el Perú se 

encontraba a cargo de la Dirección General de Contribuciones del Ministerio de 

Economía y Finanzas y la recaudación de los tributos era facultad exclusiva del Banco 

de la Nación, a quien inclusive se le denominaba ente recaudador. 

3.3. Facultades de la SUNAT 

Es importante precisar, los alcances de las principales facultades de la 

Administración Tributaria, en mérito a las cuales actúa como parte de la relación 

jurídico tributaria en representación del Estado. 

3.3.1. La facultad de recaudación 

Posteriormente, con la creación de SUNAT, se posibilitó que la recaudación del 

tributo se trasladara a través de convenios a las diferentes entidades bancarias y 

financieras del país. Es así, que los contribuyentes pueden efectuar el pago de sus 

tributos en cualquiera de las entidades bancarias o financieras que tengan suscrito un 

convenio para la recaudación de tributos con SUNAT, además por supuesto del Banco 

de la Nación.  

Esta facultad de recaudación, va más allá de la mera facultad de firmar 

convenios con instituciones bancarias o financieras. En efecto, el Código Tributario ha 

desarrollado la figura de un funcionario denominado ejecutor coactivo, que está 

premunido de una serie de facultades que le permiten la cobranza coactiva directa de 

la deuda tributaria exigible. Ello significa que, para el cobro de sus acreencias, SUNAT 

no tendrá que recurrir al Poder Judicial ni a ningún otro organismo, sino a sus propios 

funcionarios. 

Contiene varios extremos que merecen la pena ser comentados. En principio, 

es posible que la Administración Tributaria ejerza medidas cautelares para el cobro 

de tributos respecto de deudas que no tienen la calidad de exigibles, es decir deudas 

respecto de las cuales no se han agotado los medios de impugnación por parte de los 

administrados.  

Estas medidas cautelares, cuya naturaleza es excepcional, podrán dictarse 

cuando el comportamiento del deudor tributario haga indispensable esa medida o 

existan razones que permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa. 
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Vale la pena precisar que la propia norma establece los supuestos en los cuales 

deberá entenderse que el deudor tributario tiene un comportamiento que amerita dictar 

estas medidas cautelares previas. 

Por otra parte, una vez que la deuda tributaria ha devenido en exigible de 

acuerdo a los supuestos regulados en el artículo 115 del T.U.O. del Código Tributario 

(2013), SUNAT podrá iniciar un procedimiento de cobranza coactiva. Este 

procedimiento, para efectos explicativos, lo vamos a dividir en tres etapas: (i) la etapa 

de la REC (Resolución de Ejecución Coactiva), en la que se determina el inicio del 

procedimiento, el cual parte de verificación de la existencia de deuda exigible y de la 

notificación de la REC en la que se le comunica al deudor tributario, el monto de la 

deuda (tributo e intereses), el concepto de la misma y el periodo al que corresponde.  

En mérito a esta resolución, se le otorga al contribuyente un plazo de siete días 

hábiles para que cumpla con la cancelación de la deuda tributaria exigible, bajo 

apercibimiento de iniciarse las medidas cautelares que el ejecutor considere 

pertinentes. Si en esta etapa, el deudor paga la deuda o logra su aplazamiento o 

fraccionamiento, concluirá el procedimiento de cobranza coactiva.  

De no ocurrir lo anterior, pasaremos a la segunda etapa: (ii) medidas 

cautelares. Concluida la primera etapa sin el pago de la deuda tributaria exigible, el 

ejecutor coactivo a su discrecionalidad podrá dictar cualquiera de las siguientes 

medidas cautelares: embargo en forma de depósito (con extracción de bienes o sin 

extracción de bienes), embargo en forma de intervención (en la recaudación, en la 

información o en la administración de bienes), embargo en forma de inscripción y 

embargo en forma de retención.  

Dependiendo de la medida cautelar que el ejecutor coactivo haya dictado, se 

procederá a la tercera etapa que es: (iii) la valorización y ejecución. En este caso, en 

principio se buscará que el deudor tributario y el ejecutor coactivo lleguen a un acuerdo 

en relación al precio base del bien embargado, de lo contrario, se deberá efectuar una 

pericia valorativa. Una vez valorizados los bienes, se procederá a su ejecución a 

través del remate, estableciéndose castigos si es primero segundo o tercer remate.  

Finalmente, al resultado de la ejecución se aplicará a los costas y gastos del 

procedimiento de cobranza coactiva y luego a la deuda tributaria, de no cubrirse el 
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monto adeuda se iniciará un nuevo procedimiento. Es importante señalar que en este 

procedimiento no cabe ningún recurso impugnativo, pues nos encontramos frente a 

una deuda tributaria que tiene la calidad de exigible. 

La facultad de recaudación guarda una relación indirecta con la información 

protegida por el secreto bancario. Esta facultad, que es una de las más importantes 

de la Administración Tributaria en relación a su objetivo final que es, proveer de 

recursos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del Estado. Y como 

hemos podido apreciar, la Administración Tributaria dentro de esta facultad no solo 

tiene la posibilidad de suscribir contratos con empresas del sistema bancario 

financiero nacional, que le permite eficiencia en la recaudación; sino, que además 

tiene amplias facultades coercitivas para hacer efectiva la deuda tributaria.  

A manera de ejemplo vamos a mencionar el numeral 3 del artículo 116 del 

T.U.O. del Código Tributario (2013), en la que se precisa que el ejecutor coactivo 

podrá dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de la deuda 

tributaria. Esto es, que los deudores tributarios, en tanto se trate de deudas exigibles 

estarán supeditados a las decisiones que discrecionalmente pueda tomar el ejecutor 

coactivo con el objeto de cautelar el pago de la deuda.  

A pesar de tan amplias facultades coercitivas para la recaudación, los montos 

que por concepto de deuda tributaria se ejecutan podrían ser sustancialmente 

variados, si la Administración Tributaria tuviera acceso a la información protegida por 

el secreto bancario. De ahí la importancia de que la Administración Tributaria, pueda 

acceder a esta información de manera directa, en relación a esta facultad.   

3.3.2. La facultad de determinación 

La determinación de la deuda tributaria es un conjunto de actos, que implica la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria como la identificación del 

deudor y la fijación de la deuda tributaria, que incluye el tributo y los intereses 

moratorios.  

Respecto a la determinación por parte de la Administración Tributaria: 

La determinación por la Administración tiene la naturaleza de acto 

administrativo. Cuando no determina una obligación tributaria, el acto solo 
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expresa el juicio de la Administración sobre la situación jurídica del sujeto al 

cual se refiere. Cuando declara la existencia y cuantía de la obligación, la 

expresión de ese juicio puede ir acompañada de una exigencia de pago, que 

ya es una manifestación de voluntad de la administración. (Jorge Lay, 2016, p. 

277) 

Finalmente añadir que, los artículos 75 y 76 del T.U.O. del Código Tributario 

(2013), establecen que la materialización de la facultad de determinación de la SUNAT 

se plasma en un Resolución de Determinación y esta es definida como el acto por el 

cual la Administración Tributaria establece la “existencia del crédito o de la deuda 

tributaria”, por lo que la determinación por parte de la Administración Tributaria, sería 

un acto que incluye todos los conceptos que posibilitaron establecer como resultado 

tributario dicha deuda o crédito, después de la correspondiente liquidación del tributo 

(Renato Asencios, 2015, p.26). 

Vale la pena precisar, que la determinación de la deuda tributaria por parte de 

la Administración Tributaria puede darse sobre dos bases: determinación sobre base 

cierta, cuando la Administración Tributaria cuenta con todos los elementos que le 

permitan determinar de manera directa el monto de la deuda tributaria; y la 

determinación sobre base presunta, que se materializara pen mérito a los hechos y 

circunstancias que por relación normal con el hecho generador de la obligación 

tributaria permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. 

La información protegida por el secreto bancario guarda una relación directa 

con la facultad de determinación. En efecto, como hemos precisado líneas arriba, esta 

facultad implica fijar el monto de la obligación tributaria partiendo de una base 

imponible. Esta base imponible, así como el monto de la obligación tributaria, 

necesariamente resultará más acertada, en tanto mayores sean los elementos de 

convicción respecto de las operaciones gravadas que realice cada contribuyente, lo 

que se alcanzará en tanto la Administración Tributaria tenga acceso directo a la 

información protegida por el secreto bancario. 

3.3.3. La facultad de fiscalización 
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Es la facultad que tiene la Administración Tributaria para exigir al contribuyente 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Incluye: la inspección, la investigación 

y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La fiscalización es el instrumento más importante que tiene la Administración 

Tributaria para controlar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias. De 

acuerdo al artículo 62 del T.U.O. del Código Tributario (2013), “ninguna persona o 

entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a la Administración Tributaria 

la información que ésta solicite para determinar la situación económica o financiera de 

los deudores tributarios”, siempre que cumpla con los requisitos que la ley establece 

para el requerimiento de esta información. 

A decir de César Villegas (2015): 

En buena cuenta, la fiscalización es un procedimiento en virtud del cual la 

Administración realiza un conjunto de actos o actividades dirigidas a determinar 

y/o corroborar el oportuno y adecuado cumplimiento de las obligaciones 

tributarias (sustanciales y/o formales) por parte del deudor tributario. Ahora 

bien, entre los objetivos que persigue la función fiscalizadora de la 

Administración Tributaria están la de prevenir el fraude fiscal, fomentar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y persuadir al 

contribuyente para que se inhiba de conductas infractoras o incumplidoras de 

sus obligaciones fiscales. (p.249) 

La legislación peruana sobre la facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria, se ejercerá de manera discrecional atendiendo a lo establecido en el último 

párrafo de la Norma IV del Título Preliminar, que dispone que en los casos en que la 

Administración Tributaria esté facultad para actuar discrecionalmente, deberá optar 

por la decisión administrativa más conveniente para el interés público, dentro del 

marco de la ley. 

El artículo 62, señala que el ejercicio de la facultad de fiscalización incluye la 

inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias; en 

ese sentido, Henry Aguilar (2014, p. 30) define las tres figuras de la manera siguiente: 

Respecto a la inspección, menciona que por el mencionado concepto “debe 

entenderse a la acción de reconocimiento y examen del cumplimiento de las 
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obligaciones y los deberes tributarios realizados por la Administración Tributaria 

a los contribuyentes o deudores tributarios” y que el mencionado examen 

“consistirá en la averiguación de que la información otorgada por los 

contribuyentes a la Administración es fiel declaración de los hechos 

generadores de la obligación tributaria a través de documentos que la 

comprueben”. 

Sobre la investigación, refiere que “es la acción desplegada por la 

Administración Tributaria para esclarecer un hecho que presume no acorde con 

la información otorgada por el contribuyente. Se trata, entonces, de acciones 

tendentes a descubrir la verdad sobre el hecho generador de la obligación 

tributaria” 

En cuanto al control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

menciona que “debe entenderse a la acción por la cual la Administración 

Tributaria interviene para verificar que la determinación de la deuda tributaria 

se realizó observando lo establecido por ley”. 

3.3.3.1. Facultad de Fiscalización y Secreto Bancario 

En relación al tema que nos ocupa, es importante mencionar que el artículo 62 

del T.U.O. del Código Tributario (2013) en su numeral 10, expresamente señala lo 

siguiente:  

[…] 

10. Solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero sobre:  

a) Operaciones pasivas con sus clientes, respecto de deudores 

tributarios sujetos a un procedimiento de fiscalización de la Administración 

Tributaria, incluidos los sujetos con los que estos guarden relación y que se 

encuentren vinculados con los hechos investigados. 

 La información a que se refiere el párrafo anterior deberá ser requerida 

por el juez a solicitud de la Administración Tributaria. La solicitud deberá ser 

motivada y resuelta en el término de cuarentaiocho (48) horas, bajo 

responsabilidad. Dicha información será proporcionada en la forma y 

condiciones que señale la Administración Tributaria, dentro de los diez (10) días 
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hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente 

prorrogar por un plazo igual cuando medie causa justificada, a criterio del juez. 

Tratándose de la información financiera que la SUNAT requiera para 

intercambiar información en cumplimiento de lo acordado en los convenios 

internacionales se proporcionará teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nº 

26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros, o norma que la sustituya, así como sus normas 

reglamentarias y complementarias y podrá ser utilizada para el ejercicio de sus 

funciones. 

b) Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que deberán ser 

proporcionadas en la forma, plazo y condiciones que señale la Administración 

Tributaria.  

La información a que se refiere el presente numeral también deberá ser 

proporcionada respecto de los beneficiarios finales. 

[…] 

Del texto del Código Tributario, el mismo que ha sufrido una constante 

evolución conforme los esfuerzos del Estado peruano para incrementar la 

recaudación, se aprecia que el Secreto Bancario sufre una flexibilización frente a los 

intereses del fisco en el marco de un procedimiento de fiscalización, sin embargo, no 

se confiere a la Administración Tributaria la autoridad para ingresar a la esfera del 

secreto bancario de los sujetos fiscalizados sino que  dicha medida se encuentra 

supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional, lo cual evidencia que incluso en 

supuestos de presunta irregularidad la Administración Tributaria no encuentra 

respaldo normativo para acceder de forma directa e inmediata a la información 

protegida por el secreto bancario del investigado. 

Precisamente esta limitación a la facultad de fiscalización de SUNAT, es la que 

pretendemos superar a través del desarrollo de este trabajo. Obviamente el objetivo 

es superar la limitación, respetando estrictamente los derechos del administrado. 

Dentro de los extremos que componen la facultad de fiscalización, está la 

posibilidad solicitar al órgano jurisdiccional, el levantamiento del secreto bancario, con 

https://go.vlex.com/vid/808573649?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/808573649?fbt=webapp_preview
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el objeto de verificar el verdadero quantum de la obligación. Nótese que el texto legal 

materia de análisis, dispone la naturaleza discrecional de esta facultad, es decir, la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se llevará a cabo de 

acuerdo al buen criterio de los funcionarios de SUNAT y de manera directa. Sin 

embargo, en el extremo del secreto bancario, la discrecionalidad referida desaparece, 

pues, el posible levantamiento del secreto bancario dependerá finalmente de la 

decisión que pueda tomar el órgano jurisdiccional, en atención a los fundamentos que 

la Administración plantee en su solicitud. 

 

3.3.4. La facultad sancionadora 

La facultad sancionatoria es la potestad de la Administración Tributaria 

orientada fundamentalmente a dos objetivos: (i) castigar las infracciones tributarias y 

(ii) promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.  

El artículo 171 del T.U.O. del Código Tributario (2013), precisa que el ejercicio 

de la facultad sancionadora es discrecional, debiendo enmarcarse en los principios de 

legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, 

y otros principios aplicables, los mismos que también son recogidos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley Nro. 27444) y sus modificatorias. Estos 

principios están orientados fundamentalmente a evitar que esta facultad discrecional 

pueda devenir en arbitraria. 

 Asimismo, de acuerdo al artículo 172 del Código, las infracciones tributarias se 

originan por el incumplimiento de las obligaciones siguientes: 1. De inscribirse, 

actualizar o acreditar la inscripción. 2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de 

pago y/u otros documentos. 3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u 

otros documentos. 4. De presentar declaraciones y comunicaciones. 5. De permitir el 

control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma. 6. Otras 

obligaciones tributarias. 

Al respecto, Sevillano señala: 

[…] las facultades discrecionales no significan arbitrariedad ni tampoco 

absoluta libertad para actuar. En el caso de la facultad sancionatoria, el 
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segundo párrafo del mismo artículo precisa que, en virtud de la citada facultad 

discrecional, la administración también puede aplicar gradualmente las 

sanciones, en forma y condiciones que ella establezca, mediante resolución de 

superintendencia, o norma de rango general. (2014, p. 261) 

Especial mención merece la determinación objetiva de la sanción, pues la 

legislación nacional ha optado por omitir como elemento para la determinación de la 

comisión de una sanción, la responsabilidad del sujeto. 

Las obligaciones tributarias formales, tienen como objetivo coadyuvar al 

cumplimiento de la obligación sustancial; por ello es que son materia de sanción 

únicamente el incumplimiento de las obligaciones formales.  

Ahora bien, tanto la determinación de la obligación tributaria sustancial como la 

detección de las infracciones, se generan como consecuencia del ejercicio de la 

facultad de fiscalización, que no es si no, el análisis por parte de la Administración 

Tributaria de toda la información obtenida para la fijación final de la obligación 

sustancial y de las posibles infracciones tributarias detectadas. De allí la relación 

directa de la facultad de fiscalización y la relación indirecta de la facultad sancionadora 

con el secreto bancario. La mencionada relación indirecta, se debe a que la 

determinación depende de la información obtenida como producto del procedimiento 

de fiscalización y la sanción, como consecuencia de esta determinación. 

En suma, la Administración Tributaria, como estructura orgánica del Estado, 

representa a éste en la relación jurídico tributaria, administrando los diferentes 

tributos. La Administración Tributaria, cuenta con facultades expresas, que han sido 

determinadas taxativamente y que le permiten administrar el tributo, permitiendo la 

verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, la fijación de 

éstas y su cobro coactivo, así como su destino. 

A ello se orienta la facultad de recaudación, que permite cobrar el monto de la 

deuda tributaria. Esta deuda tributaria tiene su origen en la obligación tributaria que 

previamente ha podido ser materia de un procedimiento de fiscalización, en mérito a 

la facultad de fiscalización y a la fijación de su quantum, a través de la facultad de 
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determinación. Finalmente, tenemos a la facultad sancionatoria, que está orientada a 

castigar infracciones tributarias y promover el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 En el presente capítulo, hemos apreciado que la actividad financiera del Estado, 

está destinada a obtener los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades públicas y el cumplimiento de los fines del Estado. En ese sentido, la 

potestad tributaria, permite al Estado; crear, modificar y suprimir tributos, como 

principal fuente de financiamiento. Esta potestad, se encuentra limitada por los 

principios jurídico tributarios, algunos de los cuales han alcanzado jerarquía 

constitucional. Por otro lado, la relación jurídico tributaria, es el vínculo obligacional 

que existe entre el Estado, como sujeto activo y el contribuyente, como sujeto pasivo; 

en donde la Administración Tributaria representa al Estado como acreedor de la 

referida relación jurídica. 

 En ese orden de ideas, la Administración Tributaria cuenta con un cúmulo de 

facultades que puede ejercer con el objeto de proveer recursos al Estado. Así, 

tenemos, la facultad de recaudación que es una de las más importantes para el 

cumplimiento del objetivo final de la Administración Tributaria, tiene una relación 

indirecta con la información protegida por el secreto bancario, pues se orienta 

fundamentalmente a su cobranza coactiva. Por otra parte, la facultad de 

determinación, guarda una relación directa con la referida información, pues esta le 

permite fijar el monto de la obligación tributaria con mayor precisión en tanto cuenta 

con información más completa. Respecto a la facultad de fiscalización, guarda 

también una relación directa con el secreto bancario, pues permite a la Administración 

Tributaria contar con mayor información para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. Finalmente, la facultad sancionadora, entendida como aquella 

orientada fundamentalmente a castigar infracciones tributarias y promover el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, tiene una relación indirecta con 

el secreto bancario, al tener la naturaleza de accesoria. 
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CAPÍTULO III 

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR PARTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (SUNAT) 

1. EL INTERÉS PARTICULAR FRENTE AL INTERÉS FISCAL PÚBLICO 

Como hemos señalado anteriormente, el secreto bancario está sometido a 

ciertas limitaciones; en este sentido, como lo precisaremos a continuación, el carácter 

de interés público de la recaudación tributaria justifica el establecimiento de límites al 

ejercicio de este derecho 

1.1. Interés particular  

La Constitución Política del Estado, contiene los parámetros fundamentales para 

el desarrollo de la sociedad jurídicamente organizada. En ese orden de ideas, plantea 

el régimen económico en el que se desenvolverán los agentes económicos y la función 

que el Estado deberá cumplir en este régimen.  

El extremo económico resulta fundamental para el desarrollo de cualquier 

sociedad jurídicamente organizada, en el caso peruano, los Constituyentes han tenido 

a bien, delimitar un régimen económico, a través del cual se pretende alcanzar, tal 

como se dispone en el artículo primero de la Carta Magna, una vida digna para cada 

uno de los integrantes de nuestra colectividad. En ese sentido, precisa el artículo 

mencionado que el fin supremo del Estado y de la sociedad, es la persona humana y 

el respeto a su dignidad. 

Entendemos, que una persona alcanza la calidad de digna, cuando todas sus 

necesidades primarias han sido satisfechas. Además, para lograr que todas las 

personas alcancen una vida digna, es necesario que el Estado busque igualar las 

desigualdades, otorgando oportunidades a todos los ciudadanos; a través de la 

prestación eficiente de servicios fundamentales; tales como, la educación, la salud, 

infraestructura, seguridad, servicio de administración de justicia, entre otros.   

Así, el artículo 58 del Texto Constitucional define al régimen económico peruano, 

como una economía social de mercado, estableciendo la libre iniciativa privada y 

otorgándole al Estado un rol subsidiario en la generación de la riqueza. Dentro de este 
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régimen económico se plantea también; el pluralismo económico, la libre competencia, 

la libertad de contratación y expresamente se señala que tanto la inversión nacional 

como la extranjera, están sujetas a las mismas condiciones. 

La economía social de mercado, como tal, se originó en la República Federal de 

Alemania en los años cincuenta del siglo pasado y contiene dos componentes 

claramente identificables: el primero de ellos, es el mercado, en el que los diferentes 

agentes económicos del sector privado a través de su libre iniciativa, generarán 

riqueza y el segundo elemento, es el Estado, que deberá recaudar los tributos que se 

generen como consecuencia del crecimiento económico y desarrollo del mercado. 

Este sistema implica, que la generación de riqueza estará en manos de los 

particulares, quienes se encargarán de lograr cada vez un mayor crecimiento 

económico. Por su parte, el Estado deberá asegurar una eficiente prestación servicios, 

que se manifestará en el desarrollo de la sociedad. Los recursos financieros para 

lograr el tan ansiado desarrollo, estarán constituidos en su más alta proporción, por 

los ingresos que percibe el Estado a través de la tributación.  

Por otro lado, en relación al derecho a la propiedad, el Texto Constitucional 

precisa que es inviolable y que el Estado lo garantiza. Sin embargo, también se 

plantean algunas limitaciones al ejercicio de este derecho: debe ejercerse en armonía 

con el bien común y dentro de los límites de ley. Asimismo, se precisa que únicamente 

por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago 

en efectivo de un justiprecio, puede excepcionalmente privarse del derecho a la 

propiedad. La propiedad, se ejerce y se garantiza en las mismas condiciones por 

nacionales y por extranjeros.  

Es importante señalar, que el Código Civil Peruano, reconoce a la propiedad 

como aquella potestad jurídica que nos permite; usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien, al igual que lo señalado en la Constitución debe ejercerse en armonía, con 

interés social y dentro de los límites de la ley. 

 Nuestra legislación garantiza a los agentes económicos, una iniciativa privada 

libre, siempre que sea legítima y orientada a la generación de la riqueza y sin más 

regulación que las que las propias reglas del mercado establece. Por su parte el 

Estado, cumple una función de regulador, generando las condiciones que constituye 
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un estímulo para la creación de la riqueza y garantiza las condiciones, para la libre 

iniciativa privada. El Estado subsidiariamente podrá realizar alguna actividad 

empresarial, previa autorización a través de una ley; pero fundamentalmente, el 

Estado tendrá como objetivo brindar servicios con especial incidencia en aquellos que 

más lo necesiten.  

Para que el Estado cumpla con esta función de garantizar las condiciones para 

la libre iniciativa privada, resulta de especial importancia el secreto bancario. Esta 

institución garantiza la confidencialidad de la información que se genera como 

consecuencia de la relación contractual de las instituciones bancarias y financieras, 

con sus clientes. Este halo protector de la información, se concentra en las 

operaciones pasivas que los clientes puedan desarrollar en las instituciones 

financieras. 

La especial importancia que en este sistema tiene el secreto bancario, radica en 

que otorga seguridad y libertad a los agentes económicos respecto a sus operaciones 

pasivas, en el sistema financiero. Esta garantía de seguridad y libertad respecto a las 

operaciones pasivas, que los clientes mantengan en las instituciones financieras 

constituye un aliciente para  que los agentes económicos desarrollen sus 

actividades económicas en la formalidad, de tal manera que les permita gozar de los 

beneficios que les brinda el Estado y el mercado, permitiéndoles acceder a fuentes de 

financiamiento reguladas y a enfrentar cualquier tipo de contingencia con la seguridad 

de que el Estado actuará estrictamente dentro del marco legal establecido. De allí se 

deriva, el principal interés de los particulares en mantener incólume esta institución.  

1.2. Interés fiscal público 

 Los principales servicios que un Estado debe brindar a la población, en nuestra 

opinión, son salud, educación y administración de justicia. Los dos primeros, se 

explican por sí mismos, pues, sin educación y sin salud ninguna colectividad es viable. 

El sistema de administración de justicia, entendido como el conjunto de instituciones 

y entidades que administran justicia a nivel jurisdiccional y administrativo, resulta 

fundamental para cualquier sociedad, porque son los responsables de generar 

seguridad jurídica. No obstante, lo señalado, es imperativo reconocer la especial 

importancia que guardan los servicios de seguridad ciudadana e infraestructura.   
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Retomando el tema de la importancia del servicio de administración de justicia, 

tenemos que el Tribunal Constitucional en su Sentencia Nro. 0016-2002, precisa que 

la seguridad jurídica forma parte consustancial del estado constitucional de derecho. 

Prosigue señalando, que la predictibilidad de las conductas frente a los supuestos 

previamente determinados por el derecho, es la garantía que consolida la interdicción 

de la arbitrariedad. Por su parte el Tribunal Constitucional Español, en relación a la 

seguridad jurídica, supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en 

cuál será el resultado del poder en aplicación del derecho. El principio de seguridad 

jurídica, recorre todo el ordenamiento jurídico, originándose desde luego en la Norma 

Fundamental. 

Este principio constitucional resulta indispensable para recuperar la confianza de 

los agentes económicos y la posibilidad de generar desarrollo en el país con el objeto 

de alcanzar el fin colectivo de nuestra sociedad que está plasmado en el artículo 1 de 

nuestra Constitución, según el cual el fin supremo de la sociedad y del Estado es la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Los peruanos únicamente 

gozaremos de una vida digna cuando tengamos la certeza que las instituciones 

públicas atenderán las pretensiones particulares en estricto apego al derecho y al 

interés público, propiciando la predictibilidad de sus decisiones.  

 En consecuencia, la seguridad jurídica constituye una garantía para el 

inversionista, en el sentido que, si como consecuencia de las actividades económicas 

se presenta una contingencia laboral, contractual, tributaria o de cualquier otra índole, 

las autoridades la resolverán conforme a derecho y en un plazo razonable. Si el 

inversionista siente que no goza de seguridad jurídica, asume que el riesgo de su 

inversión es demasiado alto y opta por buscar otro entorno para su inversión; por el 

contrario, si un inversionista siente que sus derechos están garantizados por la 

seguridad jurídica, invertirá sin temor generando riqueza, que finalmente redundará 

en el bienestar común. De ahí la importancia de generar un entorno seguro para la 

inversión y de ahí, el por qué consideramos que el servicio de administración de 

justicia conjuntamente con la educación y la salud, son los principales servicios que el 

Estado debe brindar a sus ciudadanos. 
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Lamentablemente, conforme al INEI, el Poder Judicial cuenta con un porcentaje 

de desconfianza siete veces mayor que el de confianza, pues, en diciembre de 2019, 

la encuesta ENAHO, arrojó que solo el 11.4% de la población entrevistada, confiaba 

en la referida institución y el 82.5% no lo hacía (2020, p.07). 

De acuerdo a Transparency International, en 2019, América Latina por cuarto 

año consecutivo, con una puntuación media de 43 puntos (teniendo en cuenta que 

100 es sin corrupción y 0 corrupción elevada), no logra progresar significativamente 

en la lucha contra la corrupción; en ese contexto, Perú cuenta con 36 puntos (2020, 

p.12). 

Así también, la encuesta reveló que el 62.1% de la población peruana 

entrevistada considera que el principal problema del país es la corrupción, el 38.4% 

considera que es la delincuencia, el 20.3% refiere que es la pobreza, el 8.7% señaló 

que es la mala calidad de la educación estatal, entre otras respuestas (INEI,2020, 

p.03). 

Los índices económicos en nuestro país, no son precisamente halagüeños. 

Tenemos que, en un año, del 2019 al 2020, el nivel de pobreza ha aumentado del 20% 

al 30%, es decir, 10 puntos porcentuales. Esta cifra resulta alarmante, pues no 

considera a la pobreza extrema, que el año pasado alcanzó al 5.1% de la población 

nacional (INEI, 2021, p.). 

Por otro lado, únicamente el 33% de la PEA, tiene educación superior mientras 

que, solo el 44% del total de la PEA alcanzó educación secundaria (INEI, 2021, p.135). 

Asimismo, el nivel de analfabetismo de nuestra población alcanza el 5.5% (INEI, 2021, 

p.142). El índice promedio de analfabetismo en América del Sur, según la UNESCO 

(2016), es de dos personas por cada cien; sin embargo, en nuestro país es de cinco 

personas por cada cien. Es decir, nuestra tasa de analfabetismo alcanza el doble del 

promedio de la región.  

En este extremo, referido a la educación, la desnutrición en la población infantil 

de 0 a 5 años, alcanzó en el año 2020 el 12.1% (INEI, 2021, p. 154). Diversos estudios 

han demostrado la relación directa entre el estado de desnutrición y la severidad de 

los episodios de enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas (Segura, 

Montes, Hilario, Asenjo y Baltazar, 2002, p. 11). Así también, los efectos de la 
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desnutrición en el desempeño escolar de los niños son patentes; en efecto, el cerebro 

infantil durante los tres primeros años de vida, está en un proceso de desarrollo 

neuronal, y un inadecuado consumo de nutrientes tendrá efectos a largo plazo en las 

habilidades cognitivas de los niños, limitando su desempeño intelectual, con las 

consecuencias que ello conlleva (Monge, Campana y Gutierrez, 2017, p. 16) 

Frente a este oscuro panorama, el gobierno ha destinado para este año, el 

18.1% del presupuesto nacional de la República, a la educación. El proyecto de 

presupuesto para el ejercicio 2022, propone un incremento del presupuesto del año 

anterior del 7.93%. Resulta innegable el esfuerzo del Ejecutivo, orientado a mejorar el 

servicio educativo en el país; sin embargo, esto no se logrará únicamente a través de 

un incremento en el gasto público, sino con la implementación de un modelo educativo 

que considere alcanzar un alto nivel académico en el magisterio peruano, atendiendo 

a las particulares condiciones de los diferentes estratos y naciones que componen 

nuestra sociedad.   

En relación al servicio de salud pública, tenemos que la pandemia iniciada en 

marzo de 2020 ha puesto en evidencia un sistema de salud fragmentado, precario y 

con una casi inexistente inversión, lo que ha generado según cifras del Ministerio de 

Salud (s.f.), un aproximado de 198 mil muertes a consecuencia del COVID-19 y de 

acuerdo a la Universidad Jhons Hopkins (s.f.) somos el país con mayor cantidad de 

defunciones por cada cien mil habitantes, llegando a un promedio de 610.77, el 

segundo país con mayor cantidad de defunciones, es Hungría con 307.85 por cada 

cien mil habitantes. Esta es una de las más altas tasas de mortalidad, como 

consecuencia de la pandemia a nivel mundial y tenemos una de las menores tasas de 

vacunación con el 32.20% de la población.  

Frente a esta situación, tenemos que el Estado peruano en el año 2020 

incrementó en casi un punto porcentual (del 2.8% al 3.6%) del PBI (INEI, 2021, p.149), 

el gasto en materia sanitaria, sin embargo, este esfuerzo ha resultado absolutamente 

insuficiente para atender las necesidades sanitarias del país. En efecto, el incremento 

del gasto se ha dirigido principalmente a la compra de vacunas y a la atención en el 

servicio de cuidados intensivos, lo que ha implicado el absoluto descuido y abandono 

de otras enfermedades y de la salud preventiva. Así, pasamos a precisar algunos 
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datos, en el 2020 por cada cien mil habitantes el Estado implementó 8 centros y 27 

puestos de salud; 17 camas hospitalarias, 28 médicos y 30 enfermeros por cada diez 

mil habitantes (INEI, 2021, pp.150-153).  

De otro lado, la realidad sobre seguridad ciudadana en el Perú reclama una 

atención urgente por parte del Estado. En efecto, la posibilidad de desarrollar cualquier 

actividad sin riesgo de que seamos víctimas de algún hecho delictivo, especialmente 

en los centros urbanos es dramáticamente baja. Por ello el Estado, está en la 

obligación de redoblar esfuerzos para brindar seguridad a todos los ciudadanos en su 

diario quehacer. Ello implica no solamente un fortalecimiento de la Policía Nacional, a 

través de la dotación de armas, medios tecnológicos para combatir el crimen, 

capacitación del personal idóneo para combatir el crimen organizado, mayor 

infraestructura para el cumplimiento de sus fines; pero sobre todo, la posibilidad de 

desarrollar un crecimiento económico que permita elevar la tasa de empleo en el país.  

El 21.6% de la población mayor a 15 años del área urbana, son víctimas de un 

hecho delictivo y el 8.9% de la misma población precisan que fueron víctimas de más 

de un hecho delictivo; por otro lado, en las ciudadanas donde la población es mayor a 

20 mil habitantes esta cifra alcanza el 24%, mientras que los centros poblados urbanos 

donde los habitantes son de entre 2 mil y menos de 20 mil, la cifra es de 15.3%; de 

acuerdo a los resultados del INEI, periodo de julio a diciembre de 2020 (INEI, 2021, 

p.04).  

En el año 2020, se presentaron 189 656 denuncias por delitos contra el 

patrimonio; 37 673 denuncias por delitos contra la seguridad pública; 33 927 

denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; 32 073 denuncias por delitos 

contra la libertad sexual; 18 784 denuncias por delitos contra la administración pública 

y 8 706 denuncias por otros delitos (INEI, 2021, p.85).  

Además, respecto a la percepción de vigilancia de la ciudadanía, en el año 

2019, solo el 30.5% de la población manifestó que existía vigilancia de la Policía 

Nacional del Perú en su zona de residencia, el 36.7% precisó que existía vigilancia del 

Serenazgo y el 14.4% refirió que existía patrullaje integrado entre ambas instituciones. 

Por otro lado, respecto a la percepción de inseguridad, el 84.9% de la población 

consideró que sería víctima de algún hecho delictivo (INEI, 2020, p.01). 
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 Como podemos observar del breve análisis esbozado respecto a los principales 

servicios que el Estado debe brindar a sus ciudadanos, tenemos que en nuestro país 

esos servicios resultan deficientes y lamentablemente nos permiten avizorar que por 

lo menos a corto y mediano plazo, no estaremos en capacidad de superar estas 

deficiencias. Son muchos los factores que pueden explicar esta deficiencia del Estado 

peruano, sin embargo, consideramos que uno de los principales es precisamente, la 

carencia de los recursos suficientes que permitan al Estado implementar servicios de 

calidad con el objeto de que la colectividad en su conjunto alcance un nivel de vida 

medianamente digno. En este extremo, la tributación resulta de vital importancia, 

pues, a través de ella se pueden generar los recursos necesarios que permitan una 

eficiente prestación de servicios a la colectividad en general, implementando una 

redistribución de la riqueza.   

 Para lograr ese objetivo, la Administración Tributaria, que actúa en 

representación del Estado en su calidad de acreedor tributario, debe contar con 

facultades suficientes que le permitan fiscalizar, determinar y recaudar lo que 

efectivamente corresponde aportar a cada quien según su capacidad contributiva. 

Dentro de estas facultades, debe incluirse la atribución de levantar el secreto bancario 

en los casos que la Administración Tributaria considere necesario, en tanto no lesione 

el derecho a la intimidad que se verá resguardado por la reserva tributaria.  

1.3. Prevalencia del interés fiscal público sobre el interés particular 

Como hemos señalado a lo largo del presente trabajo, el secreto bancario 

constituye la obligación de reserva impuesta a las entidades bancarias y financieras 

respecto de las operaciones pasivas de los clientes. Información a la cual acceden 

con ocasión de las relaciones contractuales que establecen con sus clientes o 

usuarios. Esta figura jurídica ha alcanzado reconocimiento constitucional en el 

segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2 de nuestra Carta Política. 

El contenido y alcances del secreto bancario, según la legislación vigente, se 

circunscribe a la confidencialidad de la información sobre las operaciones pasivas, 

específicamente, no sobre otro tipo de operaciones o transacciones bancarias. Esta 

regulación legal, tiene como límite el respeto al contenido esencial, 

constitucionalmente protegido, del derecho a la intimidad. 
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Ahora bien, cabe destacar que en nuestro país, al igual que en otros 

ordenamientos jurídicos extranjeros, se asiste hoy en día a un “proceso de 

flexibilización” en cuanto a la información objeto de protección por el secreto bancario. 

Es evidente que el secreto bancario también está sometido a ciertas 

limitaciones por motivos de interés público. La importancia que tiene la recaudación 

tributaria para el Estado y el cumplimiento de sus funciones y deberes, justifica el 

establecimiento de límites razonables al ejercicio de diversos derechos. Al respecto 

ha señalado Méjan: 

La facultad soberana del Estado para hacerse de recursos que le permitan 

cumplir con sus actividades y que se clasifica bajo el término genérico de 

actividad fiscal, ha puesto en crisis la figura del secreto bancario en todos los 

países (…) es obvio que es de interés público la recaudación de los haberes 

que pertenecen al Estado y que dicho interés puede ser burlado por una 

persona que aprovechando el sigilo bancario esconde sus haberes, ingresos y 

actividades para incumplir sus obligaciones fiscales (1984, p.148).  

Se puede concluir que la protección del derecho individual a la intimidad, en el 

extremo del secreto bancario, se contrapone al derecho colectivo de la sociedad a 

percibir lo que efectivamente le corresponde por concepto de tributos.  

En ese sentido, resulta necesario modificar el Texto Constitucional, en el 

extremo referido a las entidades facultadas al levantamiento del secreto bancario, de 

forma tal que se permita a la Administración Tributaria acceder a la información 

protegida por esta institución, protegiendo a su vez la confidencialidad de la 

información a través de la reserva tributaria.  

Es indudable que debe protegerse el secreto bancario como uno de los 

principales elementos propulsores de la economía de un país, pues atrae la inversión 

y depósitos de capitales hacia sus instituciones financieras. Pero es cierto también, 

que los agentes económicos realizan un ejercicio abusivo de dichos derechos, lo cual 

evidentemente no puede ser amparado por la legislación de cualquier país. 

En suma, se confronta el derecho a la intimidad de los particulares frente a la 

propia subsistencia del Estado que puede verse comprometida con una recaudación 

tributaria insuficiente. 
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El secreto bancario como un extremo del derecho a la intimidad, es inherente 

a toda persona, es decir, cada persona es titular de este derecho; por eso mismo no 

puede ser instrumento a través del cual se pretenda atentar contra la sociedad misma. 

O sea, la finalidad del secreto bancario es proteger un elemento importante de la 

relación entre banco y cliente, pero no por ello se puede permitir que se use como un 

medio para evitar el cumplimiento de obligaciones, que perjudica a la sociedad en su 

conjunto. 

Y es que como bien lo manifiesta el Tribunal Constitucional en la S.T.C. Nro. 

0004-2004-AI/TC, que declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad 

en contra del ITF, nos encontramos ante un conflicto entre el derecho a la intimidad, 

en el extremo del secreto bancario y los fines institucionales de la Administración 

Tributaria, orientados a hacer efectivo el principio de solidaridad contributiva, sobre el 

que se asienta toda la teoría tributaria del Estado Constitucional. 

Lo fundamental a proteger en el secreto bancario es que la SUNAT, o cualquier 

tercero no autorizado por la Constitución, no puedan conocer directamente cuánto 

dinero tiene en sus cuentas el contribuyente, ni cuál es el detalle de los depósitos 

realizados ni el movimiento de tales operaciones. Planteadas, así las cosas, acceder 

a esa información no resulta inconstitucional, porque se mantiene en un grado que no 

llega a transgredir el contenido esencial del derecho a la intimidad. 

En efecto, la reserva tributaria constituye un límite a la utilización de los datos 

e informaciones por parte de la Administración Tributaria, y garantiza que en dicho 

ámbito, esos datos e informaciones de los contribuyentes, referidos a la situación 

económica y fiscal, sean conservados en reserva y confidencialidad, no otorgándosele 

otro uso que el que no sea para el cumplimiento estricto de sus fines.  

Ponderando los intereses y valores en juego, resulta admisible y razonable, 

desde el punto de vista constitucional, así como desde la perspectiva fiscal, que se 

imponga una menor limitación a los alcances del secreto bancario frente a la autoridad 

tributaria, permitiendo a la SUNAT acceder a la información protegida por el secreto 

bancario, limitación que no llega a destruir o desvirtuar el contenido esencial de este 

derecho; y más aún, si se cuenta con la garantía de la reserva tributaria.  
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En efecto, la reserva tributaria como lo hemos señalado anteriormente, es una 

figura jurídica que reviste dos extremos fundamentales. Por un lado, es una garantía 

del contribuyente, de que aquella información que forme parte de su intimidad y a la 

cual tenga acceso la Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones, 

únicamente podrá ser utilizada por ésta para sus fines propios. Es decir, la 

Administración Tributaria podrá tomar conocimiento del monto total de los ingresos de 

una persona, del origen o de los orígenes de esas rentas, de los gastos que pueda 

realizar esa persona, entre otros datos privados del contribuyente, pero no podrá 

compartirlos con nadie, debiendo ser utilizados exclusivamente para efectos de 

determinar obligaciones tributarias. 

El incumplimiento o violación de la reserva tributaria, provocará dos efectos: (i) 

un efecto administrativo, según el cual, el funcionario que transgrede esta garantía 

podrá ser pasible de destitución y (ii) un efecto penal, pues se configuraría el ilícito de 

violación al secreto profesional previsto y sancionado en el artículo 165 del Código 

Penal vigente y que tiene una pena privativa de libertad no mayor de dos años y 

sesenta a ciento veinte días multa. 

Habiendo precisado que el levantamiento del secreto bancario por parte de la 

Administración Tributaria, no implicará una violación al derecho a la intimidad de la 

persona, es necesario relevar la importancia que para el Estado peruano tiene la 

recaudación tributaria. 

En los últimos años, el Presupuesto General de la República se ha visto 

financiado con un promedio superior al 60% del total, por la recaudación tributaria. 

Este importante porcentaje de financiamiento del gasto público adquiere mayor 

relevancia, cuando evaluamos que el sector formal no alcanza el 25% de nuestra 

economía. Es importante incidir en este tema, pues el año pasado, como 

consecuencia de la pandemia, el porcentaje de informalidad en nuestra economía 

lejos de retroceder ha aumentado.  

De lo señalado líneas arriba, concluimos que la recaudación tributaria se verá 

incrementada como consecuencia de una mayor presión fiscal y por supuesto de un 

incremento de la base tributaria. Ambos factores dependen del despliegue de 

funciones que desarrolle la Administración Tributaria. Para que ese despliegue sea 
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eficiente y efectivo, manifestándose en un incremento de la recaudación, necesitamos 

otorgarle a la Administración Tributaria las herramientas y mecanismos necesarios 

para el desarrollo idóneo de sus funciones. 

La facultad de levantar el secreto bancario de manera directa en favor de la 

Administración Tributaria, será un elemento sin duda coadyuvante para el logro del 

objetivo planteado.  

2. EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN LAS 

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) 

El objetivo final de la Administración Tributaria, es proveer de recursos al Estado 

para que cumpla con los objetivos planteados en la propia Constitución y en las leyes. 

El otorgarle a la Administración Tributaria, la posibilidad de acceder a la información 

protegida por el secreto bancario de manera directa, va a posibilitar la potencialización 

de las facultades que, con este objetivo, la ley le otorga al Ente Fiscal. A continuación, 

analizaremos como es que estas facultades se verán potencializadas, lo que 

redundará en beneficio del Estado y de la propia colectividad. 

2.1. Facultad de recaudación 

La facultad de recaudación, fundamentalmente está orientada a la posibilidad de 

cobrar los tributos, una vez que han sido determinados y constituyen deuda exigible. 

No obstante, dentro de los alcances de la referida facultad, también se incluyen los 

pagos que se efectúan por concepto de tributos de manera voluntaria. Es decir, esta 

facultad está relacionada con las atribuciones de las que goza la Administración 

orientadas a hacer efectiva la deuda tributaria.  

Esta facultad, implica varios extremos: (i) en principio, permite a la 

Administración Tributaria suscribir convenios con entidades del sector financiero 

(llámese bancos u otras entidades financieras) para que reciban las declaraciones 

juradas de los contribuyentes y el pago de los tributos. Este primer extremo, implica 

facilitar al contribuyente la presentación de su declaración jurada y el pago de los 

tributos correspondientes en diferentes instituciones.  
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Cabe señalar, que la Administración Tributara ha organizado a los contribuyentes 

en dos directorios. El directorio de principales contribuyentes (PRICOS) y el segundo 

directorio, de los medianos y pequeños contribuyentes denominado MEPECO. Los 

contribuyentes que representan el más alto monto recaudatorio están considerados 

en el directorio PRICOS y son precisamente los que aseguran el ingreso de liquidez 

para el Tesoro Público, estos contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones 

únicamente en las dependencias que la Administración Tributaria determine. Los 

contribuyentes pertenecientes a este directorio, tienen una atención preferente por 

parte de la Administración Tributaria. Los demás contribuyentes, considerados en el 

directorio MEPECO, pueden efectuar sus pagos de tributos en cualquier oficina, 

agencia o sede de los diferentes bancos (incluido el Banco de la Nación) e 

instituciones financieras con los que SUNAT ha suscrito convenios de recaudación y 

(ii) un segundo extremo de esta facultad, es la posibilidad que tiene de cobrar por sí 

misma, los tributos de manera coactiva; como lo hemos explicado anteriormente.  

Este extremo de la facultad de recaudación está orientado fundamentalmente a 

las deudas que ya han sido materia de determinación, tanto por el propio contribuyente 

a través de sus declaraciones juradas como por la Administración Tributaria a través 

de los actos administrativos determinativos, pero que no han sido cancelados. Ello 

implica fundamentalmente, la ejecución y cobro de la obligación tributaria.  

Si bien es cierto, el levantamiento del secreto bancario no guarda una relación 

causal directa con la facultad de recaudación, resulta altamente probable que los 

resultados del ejercicio de esta facultad (deuda en cobranza) se vea incrementado 

como consecuencia del acceso a la información reservada por el secreto bancario. 

Esta afirmación se sustenta en que un alto porcentaje de la economía peruana se 

desarrolla en la informalidad, lo que impide a la Administración Tributaria identificar a 

estos sujetos, verificar la realización de hechos imponibles y por cierto, determinar la 

obligación que posteriormente será materia de recaudación. Además, es posible que 

la Administración Tributaria tome conocimiento de operaciones pasivas que no tengan 

un sustento por parte de los contribuyentes. 
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2.2. Facultad de determinación 

Como hemos señalado anteriormente en este trabajo, la facultad de 

determinación es aquella en mérito a la cual la Administración Tributaria verifica la 

realización del hecho imponible, identifica al deudor tributario y fija el monto de la 

obligación tributaria. La determinación monetaria de la obligación tributaria guarda una 

relación directa con la información a la que podría acceder la Administración Tributaria, 

en caso tuviera acceso a la información protegida por el secreto bancario, conforme 

lo acreditamos más adelante. 

En el año 2019, el PBI ascendió a 762 mil 476 millones de soles, de los cuales 

el 18.9% fue generado por el sector informal, en el 2018 significó el 18.5% del PBI y 

en el 2017, el 18.6%. (INEI, 2020, p. 53). 

Las actividades con alta participación en el sector informal son: la agropecuaria 

y pesca (85%), restaurantes y alojamiento (46%), transportes y comunicaciones 

(35%), construcción (27%) y comercio (19%); mientras que la minería (2%), 

manufactura (11%) y otros servicios (4%), tienen una baja participación en este sector 

(INEI, 2020, p.74). 

En el 2019, existían 8 millones 630 mil unidades productivas operando en el 

Perú; de ese total, 6 millones 130 mil son unidades productivas no agropecuarias.  El 

83.6% de esas unidades productivas no agropecuarias, se desarrollaban en el sector 

informal. En ese sentido, tenemos que en el área urbana, el 85% de las unidades 

productivas son informales y en el área rural, el 99% (INEI, 2020, pp. 83-85). Es 

importante precisar, que la totalidad de unidades productivas agropecuarias operan 

en la informalidad, de acuerdo a lo informado por el INEI. 

Otro dato interesante y que llamo nuestra atención, es que, el 23.2% de las 

unidades productivas tienen menos de un año de funcionamiento. El 10% de las 

unidades productivas, cuenta con un año de actividad. Este porcentaje va 

disminuyendo a medida que aumentan los años de actividad, tenemos que en el 2019, 

aproximadamente solo un tercio de las unidades productivas informales tienen 6 años 

o más de funcionamiento (INEI, 2020, p.87). Esto significa que hay un alto porcentaje 

de unidades productivas que se crean de manera temporal y al cabo de unos cuantos 

meses o años, desaparecen para formarse nuevas unidades productivas. No 
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obstante, este actuar recurrente, también existe un sector importante de 

aproximadamente un tercio de las unidades productivas, que se mantienen en el 

mercado informal por un periodo prolongado (6 años en promedio).  

En el año 2019, en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) frente a la 

pregunta de cuáles son los motivos por los cuales no se registró la unidad productiva 

no agropecuaria en la Administración Tributaria, las respuestas obtenidas precisan 

que el 53% no lo consideran necesario, el 32.5% respondieron que su negocio es 

pequeño, el 9.5% preciso que su negocio era eventual, el 1.9% indicó que no podría 

asumir la carga de impuestos y el 0.4% precisó que le quitaría demasiado tiempo 

(INEI, 2020, p. 91). Los resultados de esta encuesta nos permiten obtener las 

siguientes conclusiones: (i) más de la mitad de los agentes económicos que operan 

en la informalidad, no tienen percepción alguna de la presencia del Estado y de los 

servicios que éste puede ofrecerles, pues consideran innecesario ingresar a la 

formalidad. (ii) Un tercio de los encuestados, considera que el tamaño del negocio 

está relacionado con la formalidad y las obligaciones que ésta supone. Esta falsa 

interpretación, obedece a que el Estado no cumple con su función de generar 

consciencia tributaria. (iii) Un porcentaje mínimo (2%) de agentes económicos, está 

consciente de las obligaciones que resultan de una actividad económica, pero aún así, 

omiten su cumplimento aduciendo la inexistencia de capacidad contributiva o una 

excesiva carga administrativa. 

Hemos hecho referencia a los datos estadísticos de este fenómeno económico 

denominado informalidad, pues de acuerdo a la teoría fiscal, esta es la primera brecha 

fiscal, por la cual una gran cantidad de contribuyentes omiten sus obligaciones 

impositivas. Resulta fácil concluir que la información proveniente del levantamiento del 

secreto bancario, posibilitaría incrementar la base tributaria y por consiguiente, la 

recaudación. 

En relación a esta facultad, es necesario precisar como también lo hemos 

señalado anteriormente, que la determinación de la obligación tributaria puede hacerla 

el propio contribuyente (autodeterminación) a través de sus declaraciones juradas o 

la Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad de determinación, partiendo 

de una base cierta o de una base presunta. En materia doctrinaria, está unánimemente 
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reconocida la conveniencia de que la Administración Tributaria determine el monto de 

la obligación tributaria sobre base cierta, pues ello implica que el monto de la deuda 

tributaria será directamente proporcional a la capacidad contributiva del contribuyente; 

sin embargo, para que la determinación parta de una base cierta, la Administración 

Tributaria debe contar con información suficiente. Para ello obviamente, resulta 

sumamente útil que la Administración Tributaria pueda levantar el secreto bancario de 

manera directa.  

Como hemos señalado en el párrafo precedente, el ejercicio de esta facultad de 

determinación puede hacerse sobre base presunta, cuando el contribuyente no 

hubiera entregado documentación suficiente y/o se presenten circunstancias que 

dificulten la determinación sobre base cierta. Esta facultad de determinar la obligación 

tributaria sobre base presunta, debe aplicarse subsidiariamente otorgándole un 

carácter excepcional o extraordinario, pues, esta determinación de ninguna manera 

asegura que el monto determinado por la Administración Tributaria, respete el 

principio de capacidad contributiva del contribuyente. De hecho, existen resoluciones 

del Tribunal Fiscal, en las que el Colegiado se ha pronunciado en el sentido que la 

Administración Tributaria, podrá utilizar indistintamente cualquiera de las dos bases 

para su determinación, restándole el carácter de subsidiario y excepcional a la 

determinación sobre base presunta. Nuevamente, resulta patente la necesidad de la 

Administración Tributaria de contar con información que le permita un ejercicio 

eficiente de esta facultad, evitando incurrir en abusos o arbitrariedades en relación al 

patrimonio particular. 

2.3. Facultad de fiscalización 

La facultad de fiscalización, implica una verificación de las declaraciones juradas 

del contribuyente a través del control y la inspección. Asimismo, implica la capacidad 

de investigar hechos económicos que no han sido materia de declaración ni 

determinación por parte de los diferentes agentes económicos. Como podemos 

apreciar, para ejercer cabalmente esta facultad, resulta fundamental la información 

que podría obtener la Administración Tributaria, de estar facultada para levantar el 

secreto bancario. Por ello estimamos que existe una relación causal directa entre la 
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facultad de fiscalización y el acceso de la Administración Tributaria a la información 

protegida por el secreto bancario.  

Si bien es cierto, esta facultad tiene carácter discrecional, pues así lo establece 

el artículo 62 del T.U.O. del Código Tributario (2013), la misma norma en su numeral 

décimo, establece una limitación en relación al secreto bancario; pues únicamente se 

podrá acceder a su levantamiento previa solicitud debidamente motivada y previa 

autorización del órgano jurisdiccional. Ello significa que si el órgano jurisdiccional, no 

considera pertinente o suficiente la motivación de la solicitud, denegará el pedido. 

Es importante mencionar, que en el año 2004 se emitió la Ley Nro. 28194, 

denominada Ley de Bancarización que obliga a todos aquellos que realizan 

transacciones económicas por encima de cinco mil soles o mil quinientos dólares, a 

utilizar medios de pago, es decir, utilizar mecanismos en los que necesariamente 

intervendrá una institución bancaria o financiera. Con esta misma ley se creó el ITF 

(Impuesto a las Transacciones Financieras), que grava con una tasa mínima (0.005%) 

las operaciones bancarias, pero que permite a la Administración Tributaria acceder a 

información relacionada con las operaciones gravadas con este impuesto. Al respecto, 

el Tribunal Constitucional en su S.T.C. Nro. 0004-2004-AIT/TC que resuelve una 

acción de inconstitucional planteada en contra de este impuesto afirma en su 

fundamento 40: 

Dichos fines son los que pretenden ser alcanzados por los numerales 1, 2 y 

primer párrafo del numeral 3 del artículo 17 de la norma cuestionada, en tanto 

permiten que, como consecuencia de la imposición del ITF, la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), competente en la materia, tenga 

acceso a determinada información garantizada por el secreto bancario, con el 

propósito de que, manteniendo la información en reserva, se aboque a la 

fiscalización y detección del fraude tributario. 

Como podemos apreciar, el máximo intérprete de la Constitución reconoce 

expresamente la necesidad de que la Administración Tributaria tenga acceso a 

determinada información protegida por el secreto bancario, con el objeto de cumplir a 

cabalidad con la facultad de fiscalización que nos ocupa. Sin embargo, también queda 

claro que la información que la Administración Tributaria obtiene como consecuencia 
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de aplicación del ITF es insuficiente para un eficiente control de las operaciones con 

contenido impositivo. 

La importancia de la facultad de fiscalización, radica en que a través de ella, la 

Administración Tributaria tendrá la posibilidad de conocer de manera directa los 

alcances económicos de las operaciones realizadas por los contribuyentes y en 

consecuencia, proceder a una determinación precisa de la obligación tributaria. Esta 

determinación, en tanto más precisa sea, más se ajustará a la real capacidad 

contributiva del contribuyente, beneficiando a ambas partes de la relación jurídico 

tributaria.  

Ello significa, que el contribuyente pagará lo que efectivamente corresponde de 

acuerdo al monto de las operaciones efectuadas con contenido impositivo y al Estado, 

en su calidad de acreedor tributario, pues recaudará lo que efectivamente le 

corresponde de acuerdo a la ley.  

Esta situación también resultará beneficiosa para la colectividad en su conjunto, 

pues el Estado recibirá los recursos necesarios para brindar los servicios orientados 

a satisfacer las necesidades colectivas de nuestra sociedad. 

2.4. Facultad sancionatoria  

 En materia tributaria existen dos clases de obligaciones; la obligación 

sustancial, que constituye el pago del tributo y las obligaciones formales, que 

colaboran con el cumplimiento de la obligación sustancial. El incumplimiento de la 

obligación sustancial, únicamente genera la aplicación de interés moratorio, mientras 

que, el incumplimiento de las obligaciones formales, implican la determinación de una 

infracción y la correspondiente sanción.  

Esta facultad sancionatoria, tiene fundamentalmente dos objetivos. El primero de 

ellos, es lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente; y el segundo, castigar las infracciones que puedan cometerse en el 

desarrollo de la relación jurídico tributaria. Si bien es cierto, como hemos señalado, la 

facultad sancionatoria no tiene como objetivo recaudar como consecuencia de la 

aplicación de sanciones pecuniarias, no podemos dejar de reconocer que tiene una 

especial relevancia por su contenido patrimonial. Sin embargo, podemos identificar 
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una relación indirecta entre la facultad sancionatoria y el acceso de la Administración 

Tributaria a la información protegida por el secreto bancario. 

En general, todas las facultades de la Administración Tributaria están 

relacionadas entre sí. Sin embargo, la facultad sancionatoria tiene una especial 

relación con la facultad de fiscalización, pues, considerando que como consecuencia 

de la fiscalización se van a determinar obligaciones tributarias pendientes de 

cumplimiento, también se detectarán accesoriamente la comisión de infracciones 

respecto de obligaciones formales. Esta relación directa entre estas dos facultades, 

también se verá afectada con el levantamiento del secreto bancario; en tanto que la 

regla es, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.   
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CONCLUSIONES 

1. En la legislación vigente, la Administración Tributaria no cuenta con la 

posibilidad de acceder al levantamiento directo del secreto bancario, sino que 

debe acudir al órgano jurisdiccional público quien decide sobre la solicitud 

motivada. No obstante, si la Administración Tributaria accede a la información 

protegida por el secreto bancario, no se configura una violación al derecho a la 

intimidad, en tanto que la reserva tributaria garantiza el elemento de 

confidencialidad que es consustancial al secreto bancario. 

 

2. El ejercicio de las facultades de recaudación, determinación, fiscalización y 

sanción de la Administración Tributaria, se encuentra limitado debido a que la 

SUNAT, no tiene acceso directo al levantamiento del secreto bancario y por 

tanto, la ausencia de la información financiera protegida por esta institución, no 

permite que el Fisco realice un eficiente ejercicio de sus facultades y en 

consecuencia, impide una proporcional recaudación tributaria en relación a la 

capacidad contributiva de las personas. 

 

3. El levantamiento del secreto bancario incide: 

(i) De manera indirecta en la facultad de recaudación, pues resulta altamente 

probable que ésta se vea incrementada como consecuencia de su 

levantamiento, en tanto, un alto porcentaje de la economía peruana se 

desarrolla en la informalidad, lo que impide a la Administración Tributaria 

identificar a estos sujetos, verificar la realización de hechos imponibles y por 

cierto, determinar la obligación que posteriormente será materia de 

recaudación. 

(ii) De manera directa en la facultad de determinación, pues permite a la 

Administración Tributaria establecer la obligación tributaria sobre base cierta 

para evitar incurrir en arbitrariedades en relación a la capacidad contributiva de 

los contribuyentes y optar por la base presunta, únicamente de forma 

subsidiaria. 
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(iii) De manera directa en la facultad de fiscalización, pues al tener acceso la 

Administración Tributaria a la información protegida por el secreto bancario, 

podrá evaluar los alcances económicos de las operaciones realizadas por los 

contribuyentes, lo que posibilitará una mayor precisión en la determinación de 

la deuda tributaria. El acceso a la información protegida por parte de la 

Administración Tributaria, sería beneficioso para ambas partes de la relación 

jurídico tributaria, pues, el deudor tributario, pagará lo que efectivamente 

corresponde de acuerdo a sus operaciones impositivas y el Estado, en calidad 

de acreedor tributario, recaudará lo que por ley corresponde. 

(iv) De manera indirecta en la facultad sancionatoria, pues la Administración 

Tributaria detectará las infracciones durante el ejercicio de su facultad de 

fiscalización. En ese sentido, si la facultad de fiscalización se fortalece por la 

mayor información financiera obtenida, la facultad sancionatoria también se 

fortalecerá en la medida que se podrá evaluar mayor información.
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ANEXOS 

ANEXO 01 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 

FACULTA AL SUPERINTENDENTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

A SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DEL 

SECRETO BANCARIO EN EL EJERCICIO DE 

SUS FACULTADES 

El Congresista de la República, representante del departamento de 

Arequipa, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 107 de la 

Constitución Política del Perú, y según lo estipulado en los artículos 75 y 76 del 

Reglamento del Congreso de la República, presenta a consideración del Congreso 

de la República el siguiente proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente. 

FÓRMULA LEGAL 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE FACULTA AL 

SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A SOLICITAR DIRECTAMENTE EL 

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN EL EJERCICIO DE SUS 

FACULTADES 

ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar la Constitución, para facultar a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, a obtener de 

manera directa el levantamiento del secreto bancario, en el ejercicio de sus 

facultades, garantizando la confidencialidad del contenido a través de la reserva 

tributaria consagrada en el T.U.O. del Código Tributario (2013). 



 

 

ARTÍCULO 2.- Modificación del inciso 5 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú 

Modificase el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú en los 

siguientes términos: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  

[…]  

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y 

las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 

nacional.  

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su 

levantamiento solo puede efectuarse a pedido:  

1. Del juez.  

2. Del Fiscal de la Nación.  

3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre 

que se refieran al caso investigado.  

4. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y 

servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de 

organismos. 

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera. 

6. Del Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones. 

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a 

ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular”. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

I. Exposición de Motivos 

1.1. Antecedentes 



 

 

El presente proyecto de ley encuentra su fundamento en la experiencia continua y 

constante de la aprobación del Presupuesto General de la República, el mismo que 

tiene como principal fuente de ingresos la recaudación tributaria, lo que dota de 

especial importancia la consecución de una recaudación eficiente por parte de la 

Administración Tributaria. 

De la experiencia detallada, se observa que los esfuerzos del Estado Peruano para 

combatir la evasión tributaria, fomentar la formalización y ampliar la base de 

tributación han resultado insuficientes, por lo que corresponde al Estado Peruano 

dotarse de herramientas eficaces para la consecución del fin trazado y consistente 

en un incremento de la recaudación tributaria. 

Así pues, consideramos que resulta arreglado a derecho y beneficioso para el 

óptimo funcionamiento del aparato estatal que se flexibilice la normatividad 

referente a secreto bancario, con fines de optimización de la recaudación tributaria. 

1.2. La necesidad de contar con mecanismos para el eficiente ejercicio de las 

facultades de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria 

El avance de la tecnología, la dinamización de las transacciones financieras y la 

creciente bancarización de las operaciones de las personas naturales y jurídicas en 

nuestro país podrían bien servir como insumo a la Administración Tributaria para 

ampliar la recaudación sobre la base de información sistematizada y en poder de 

las entidades financieras lo cual, especialmente tratándose de operaciones 

pasivas, otorga certeza acerca de la existencia de los montos dinerarios y facilitaría 

determinar el origen de los mismos. 

Sin embargo, la férrea legislación en materia de secreto bancario, reduce las 

posibilidades de uso de los datos contenidos en el sistema financiero, a situaciones 

derivadas de procesos judiciales, fiscales y congresales, así como procesos de 

fiscalización a cargo de la Administración Tributaria, esto es decir, dicha 

información no puede en la actualidad ser utilizada como insumo de la 

Administración Tributaria al momento de la determinación de la obligación tributaria 

de forma regular, sino únicamente de forma excepcional frente a un procedimiento 

de fiscalización y solo respecto de determinada información relacionada con los 

fines del procedimiento, siempre que sea aprobada por la autoridad jurisdiccional. 



 

 

En este sentido, dado el evidente interés público que reviste una recaudación 

eficiente que permita sostener la prestación de servicios por parte del Estado 

Peruano a sus ciudadanos y la mejora en la prestación de los mismos, resulta 

razonable que la Administración Tributaria sea considerada dentro del bagaje de 

entidades privilegiadas en el acceso a la información financiera de los ciudadanos, 

a fin de coadyuvar a una recaudación efectivamente proporcional a la capacidad 

contributiva de cada persona. Esta medida resulta proporcional y razonable, en 

tanto que si las declaraciones presentadas periódicamente por los deudores 

tributarios se ajustan a su verdadera capacidad contributiva, el acceso a la 

información financiera de los mismos no tendría un impacto negativo frente a ellos; 

en caso se generaran supuestos de ocultamiento de ingresos grabables a través 

del secreto bancario, estos supuestos se verían superados a través de la 

información de las operaciones pasivas de los clientes por parte de la 

Administración Tributaria, la misma que podría proceder a ejercitar las acciones 

conducentes a la persecución de la deuda generada producto de las operaciones 

imponibles no declaradas. 

1.3. Situación actual sobre el acceso de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria a información protegida por el secreto 

bancario 

En la actualidad, por mandato del artículo 143 de la Ley Nro. 26702, Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la SUNAT, para acceder a la información 

protegida por el secreto bancario, debe recurrir al órgano jurisdiccional presentando 

un escrito motivado, será el Juez quien decida si la Administración, podrá acceder 

o no a la referida información. Esta solicitud se efectuará en dos situaciones: (i) 

para dar cumplimiento a lo acordado en Tratados Internacionales o en las 

Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) o (ii) en el ejercicio de 

sus funciones. 

Por otro lado, por disposición del artículo 143 – A de la referida Ley, las empresas 

del sistema financiero deberán suministrar a la SUNAT, información sobre 

operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes 

referida a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos más altos de un 

determinado periodo y los rendimientos generados. 



 

 

La información obtenida, solo puede ser utilizada en dos supuestos: (i) para el 

cumplimiento de los acordado en Tratados Internacionales o Decisiones de la 

Comisión de la CAN y (ii) en el ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT 

para combatir la evasión y elusión tributarias. 

Finalmente, el inciso 10 del artículo 62 del T.U.O. del Código Tributario (2013) 

ordena que la Administración Tributaria dispone de la facultad discrecional de 

solicitar información a las empresas del sistema financiero respecto a operaciones 

pasivas con sus clientes, respecto de deudores tributarias sujetos a un 

procedimiento de fiscalización, incluidos los sujetos con los que estos guarden 

relación y que se encuentren vinculados con los hechos investigados, esta 

información debe ser requerida por la Administración Tributaria ante el Juez 

mediante solicitud motivada. 

1.4. Constitucionalidad del acceso directo al secreto bancario por parte de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

El Tribunal Constitucional señaló en el fundamento 13 de la S.T.C. Nro. 0009-2014-

PI/TC, que con el secreto bancario “se busca proteger la confidencialidad de las 

operaciones bancarias que cualquier persona individual o persona jurídica de 

derecho privado pudieran realizar con algún ente público o privado, perteneciente 

al sistema bancario o financiero”. Luego, añade que este derecho impone 

obligaciones “(i) de un lado, a los entes financieros y bancarios, con quienes los 

particulares, en una relación de confianza, establecen determinada clase de 

negocios jurídicos y de otro, (ii) a la Superintendencia de Banca y Seguros, que 

como organismo supervisor del servicio público en referencia tiene acceso a 

determinada información a la que de otro modo, no podría acceder”.  

Por otro lado, el artículo 140 de la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros, refiere respecto al secreto bancario que “está prohibido a las empresas 

del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar 

cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que 

medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los 

Artículos 142, 143 y 143-A”.  

Además, el Tribunal Constitucional en el fundamento 7 de la S.T.C. NRO. 0004-

2004-AI/TC , refiere que “ningún derecho fundamental tiene la condición de 



 

 

absoluto, pues podrá restringirse: a) cuando no se afecte su contenido esencial, 

esto es, en la medida en que la limitación no haga perder al derecho de toda 

funcionalidad en el esquema de valores constitucionales; y, b) cuando la limitación 

del elemento “no esencial” del derecho fundamental tenga por propósito la 

consecución de un fin constitucionalmente legítimo y sea idónea y necesaria para 

conseguir tal objetivo (principio de proporcionalidad)”. 

En ese sentido, el Colegiado en el fundamento 36 de la referida sentencia, señala 

que si bien es cierto, el secreto bancario es la expresión económica del derecho a 

la intimidad, “debe tenerse presente que respecto al derecho fundamental a la 

intimidad, también cabe la distinción entre aquella esfera protegida que no soporta 

limitación de ningún orden (contenido esencial del derecho), de aquella otra que 

permite restricciones o limitaciones, en tanto éstas sean respetuosas de los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad (contenido “no esencial”).  

Es así que, el Tribunal Constitucional como expresa en el fundamento 37 de la 

referida sentencia, considera que el secreto bancario, no forma parte del contenido 

esencial del derecho a la intimidad, añadiendo que “determinadas manifestaciones 

del derecho a la intimidad no importan conservar en conocimiento privativo del 

titular la información a ella relativa, sino tan solo la subsistencia de un ámbito 

objetivo de reserva que, sirviendo aun a los fines de la intimidad en tanto derecho 

subjetivo constitucional, permitan mantener esa información reservada en la 

entidad estatal que corresponda a fin de que sea útil a valores supremos en el orden 

constitucional, dentro de márgenes de razonabilidad y proporcionalidad”. 

Es por ello que, consideramos que el acceso directo de la SUNAT a la información 

protegida por el secreto bancario, es constitucional, ya que; por un lado, al ser el 

secreto bancario parte del contenido no esencial de derecho a la intimidad, éste 

puede ser limitado y por otro lado, el mencionado acceso sirve a un fin 

constitucionalmente legítimo, tal como lo es la actividad impositiva y además, la 

información no perderá protección alguna, en tanto se respete por parte de la 

Administración Tributaria la reserva tributaria, por lo que, se garantiza la 

subsistencia de la confidencialidad de la referida información. 

II. Análisis Costo-Beneficio 

La aprobación de esta iniciativa legislativa no ocasionará costo alguno al erario 

nacional, por cuanto, no incide directa o indirectamente en el presupuesto de la 



 

 

República. Por el contrario, busca mejorar, los mecanismos que garanticen una 

eficaz tutela del interés individual y colectivo, facilitándole a la Administración 

Tributaria el acceso a mecanismos de recaudación y fiscalización más eficientes. 

III. Impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 

El presente proyecto tiene como finalidad modificar en inciso 5 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú, relativos al secreto bancario y la reserva tributaria. 
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