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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto analizar la información protegida por el 

secreto bancario desde una perspectiva tributaria-constitucional. En este contexto, el 

primer capítulo se desarrolla con interés de dar a conocer el secreto bancario; así 

como su contenido, fundamento y regulación peruana y chilena.  

El segundo capítulo, desarrolla la importancia del deber de contribuir y el principio de 

solidaridad para el sostenimiento de los gastos públicos. Asimismo, se examina la 

facultad de fiscalización de la Administración tributaria para acceder a información 

bancaria protegida por el secreto bancario. 

El último capítulo, analiza el bien jurídico de la información protegida por el secreto 

bancario, también se menciona la importancia de los organismos tributarios por 

obtener información transparente, y finalmente se desliza la propuesta normativa para 

acceder a información bancario.   

 

PALABRAS CLAVES: Administración tributaria, potestad fiscalizadora, secreto 

bancario, información bancaria, deber de contribuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 



5 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze the information protected by bank secrecy 

from a taxand-constitutional perspective. In this context, the first chapter is developed 

with interest to publicize banking secrecy; as well as its content, foundation; and 

Peruvian and Chilean regulation. The second chapter develops the importance of the 

duty to contribute and the principle of solidarity to sustain public expenditures. 

Likewise, the control authority of the tax administration to access banking information 

protected by banking secrecy is examined. The last chapter analyzes the protected 

legal right of bank secrecy against the control authority of the tax administration, it also 

mentions the importance of tax bodies for obtaining transparent information, and finally 

the regulatory proposal for accessing banking information is slipped. 

KEYWORDS: Tax administration, oversight authority, bank secrecy, banking 
information, duty to contribute 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Estado tiene como uno de sus principales objetivos captar los recursos económicos 

necesarios para cumplir con sus fines constitucionales; es decir, dotar a la sociedad 

de las condiciones básicas para su desenvolvimiento social, político y económico; 

fundamentalmente los fondos económicos son adquiridos de los tributos. De ahí que, 

debido a la importancia del sostenimiento público se ha delegado el control del pago 

de los impuestos a un organismo especializado, la Administración Tributaria, para 

lograr el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, resulta 

ingenuo creer que la responsabilidad solo recae en el Estado pues, en base al principio 

del deber de contribuir los ciudadanos deben colaborar económicamente para que el 

Estado logre el desarrollo de la sociedad.  

No obstante, desde siempre los contribuyentes se han mostrado renuentes a cumplir 

con sus deberes; por tal razón, el Estado otorga a la Administración Tributaria la 

potestad de fiscalización para detectar el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, y así poder hacer frente a la evasión. Empero, muchas veces dicha facultad 

se ve limitada porque la información requerida se encuentra protegida por el derecho 

al secreto bancario, del que gozan todas aquellas personas que tengan o hayan tenido 

alguna cuenta en una institución bancaria.  

En síntesis, los datos protegidos por el secreto bancario son las operaciones pasivas 

que realizan los contribuyentes a través de los bancos, estás transacciones son 

susceptibles de ser gravadas con impuestos; sin embargo, muchas veces el 
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contribuyente no declara está información aprovechándose que se encuentran fuera 

del alcance del ente recaudador.  

De modo que, si se implementa un procedimiento de acceso a la información bancaria 

para la Administración Tributaria en base al respeto de los derechos fundamentales, 

entonces se logrará que el ente recaudador en ejercicio de su facultad de fiscalización 

actúe de forma efectiva frente a indicios de defraudación fiscal y además se logrará 

formar parte de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

El presente trabajo tiene como objetivo general proponer un procedimiento para 

acceder a información protegida por el secreto bancario utilizado en el ejercicio de la 

facultad de fiscalización. Para ello, los objetivos específicos son explicar la naturaleza 

del secreto bancario y el procedimiento actual de levantamiento de secreto bancario 

utilizado por la Administración Tributaria en la legislación nacional y comparada; 

examinar la función fiscalizadora de la Administración Tributaria en relación al deber 

de información Tributaria desde la perspectiva constitucional y analizar el acceso de 

información bancaria por la Administración Tributaria desde una perspectiva 

constitucional-tributaria.  

La investigación resulta sumamente importante porque permitirá a la Administración 

Tributaria detectar de manera oportuna casos de defraudación fiscal, que en el fondo 

podrían estar encubriendo delitos más graves como el lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito y el financiamiento de actividades ilegales; además, posibilita el 

acceso a la OCDE, al cumplir con uno de los parámetros exigidos para  ingresar al 

grupo de los países con las economías más importantes del mundo en aras de lograr 

ubicarnos como un país seguro de inversión.   

La estructura planteada a lo largo de la tesis permite conocer la constitucionalidad del 

acceso directo a información bancaria por parte de la SUNAT como instrumento de la 

potestad fiscalizadora, para finalmente dar a conocer el procedimiento que debe 

utilizar la Administración Tributaria. En primer lugar, el capítulo I, titulado "El 

procedimiento actual del levantamiento de secreto bancario utilizado por la 

administración tributaria en la legislación nacional y comparada", desarrolla el ámbito 

doctrinario, jurisprudencial y normativo del secreto bancario con el fin de conocer con 

mayor amplitud. 
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 Es necesario advertir que con el desarrollo de esta primera parte de la investigación 

se busca dar a la misma el sustento para comprender la necesidad jurídica actual de 

aprobar un procedimiento de levantamiento del secreto bancario por parte de la 

Administración tributaria, por lo que nos enfocaremos en exponer el contenido 

normativo del secreto bancario en la legislación peruana y el procedimiento que se 

viene desarrollando en Chile. De allí que se expone las tendencias que desarrolla 

estratégicamente, al permitir a la Administración tributaria el acceso a la información 

bancaria de los contribuyentes y mostrar cuáles son los beneficios que se genera esta 

regulación. 

El capítulo II titulado "La función fiscalizadora de la administración tributaria en relación 

con el deber de información" se examina la potestad tributaria que tiene como fin 

cumplir debida y eficazmente su función de controlar y comprobar el cumplimiento de 

las obligaciones, deberes y las leyes tributarias. En este contexto, también se 

expondrán sobre la extensión y limitación de las actuaciones discrecional de la 

Administración Tributaria y a qué se debe entender por interés público cuando ejerza 

dicha potestad. Por otro lado, se revelará la importancia del deber de información y el 

deber de colaboración tributaria en el sostenimiento de los gastos públicos.  

Finalmente, el capítulo III titulado "Propuesta para acceder a información protegida 

por el secreto bancaria de manera eficiente mediante un procedimiento utilizado por 

la administración tributaria desde una perspectiva constitucional-tributaria” se 

investiga el secreto bancario como derecho fundamental reconocido en nuestra 

Constitución y las posturas que se desarrollan entorno a este derecho. Además, se 

menciona criterios esbozados por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la 

Constitución, que permitirá esclarecer el contenido esencial y limitaciones del secreto 

bancario; así como aquellas actuaciones que no se encuentran proscritas.  

Por otro lado, se analizará los artículos modificados a raíz de la suscripción de la 

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, la cual le 

permitirá el intercambio de información financiera y tributaria con 113 países 

integrantes del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la 

OCDE.  Finalmente, el trabajo de investigación señala la propuesta normativa para 

acceder a información bancaria en el ejercicio de su potestad fiscalizadora acceda de 

forma directa a información protegida por el secreto bancario para hacer eficiente su 

labor recaudador constitucionalmente reconocida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROCEDIMIENTO ACTUAL DEL LEVANTAMIENTO DE SECRETO 
BANCARIO UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y COMPARADA 

 

El presente capítulo se ha desarrollado con el interés de dar a conocer el secreto 

bancario; así como el contenido y fundamento que influyen en este, además señalar 

en que consiste el ITF y su relación frente al secreto bancario. Por otro lado, exponer 

la tendencial actualmente que ha desarrollado estratégicamente Chile al permitir a la 

Administración tributaria el acceso a la información bancaria de los contribuyentes y 

mostrar cuáles son los beneficios que se genera esta regulación. 

Por lo que es importante partir de la investigación de contenido doctrinario, normativo 

y jurisprudencial del secreto bancario, que nos dará la base jurídica para entender la 

relevancia y exigencias jurídicas actuales que ha llevado a tratar el presente tema. Es 

necesario advertir que con el desarrollo de esta primera parte de la investigación se 

busca dar a la misma el sustento para comprender la necesidad jurídica actual de 

aprobar un procedimiento de levantamiento del secreto más eficiente a la 

Administración tributaria, por lo que nos enfocaremos en exponer el contenido 

normativo del secreto bancario en la legislación peruana y el procedimiento se viene 

desarrollando en otros países. 

De ahí que, en base a esta necesidad jurídica de modernizar el procedimiento de 

levamiento de secreto bancario, el presente capítulo se enfoca en el papel protagónico 

que viene desarrollando el secreto bancario y los instrumentos que se han 

desarrollado para darle armas al fisco frente a la posible evasión, lo cual es necesario 
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entender para tomar como punto de partida frente al mecanismo que se planteará a 

lo largo de la investigación.  

 

1.1. Secreto bancario 

1.1.1. Contenido doctrinario 

Aun cuando el secreto bancario es una figura jurídica de notable importancia y 

frecuentemente usado, no se ha desarrollado una noción dentro de la legislación 

peruana por lo que recae dicha tarea en la doctrina y en la jurisprudencia. 

Es sabido que la palabra secreto denota lo oculto, confidencial. De ahí que, 

BLOSSIERS señala “el secreto bancario es la institución que consiste en la obligación 

que tienen los bancos de no proporcionar a terceros ninguna información relativa a 

sus clientes sin causa justificada. Debe entenderse que esta información comprende 

tanto los antecedentes como las operaciones que los clientes realizan, incluyendo 

plazos, montos y fechas de las transacciones que conozcan como consecuencia de 

sus relaciones los mismos”1. En otras palabras, es el deber jurídico que tienen las 

entidades financieras reservar toda información bancaria que estos accedan a raíz de 

las operaciones de sus clientes. 

En concordancia, FIGUEROA indica que “El secreto bancario es un privilegio de 

interés público, cuyo beneficiario es el cliente de la entidad; y por cliente debe 

entenderse toda persona que utilice los servicios de la entidad financiera, aunque sea 

en forma ocasional, siendo indistinto que la operación que los une esté vigente o haya 

cesado”2. Es el deber de la entidad financiera de no suministrar información protegida 

por el secreto bancario aun cuando ya no exista vínculo entre el cliente y la entidad 

financiera; es decir, no pueden ser expuesta las operaciones que realice o haya 

realizado el cliente dentro de la banca. 

Asimismo, señala que “la obligación que la ley impone a las instituciones financieras 

es de naturaleza compleja pues, mientras por una parte compete a los órganos de 

control financiero sancionar la violación en que se haya incurrido, por otra nace un 

derecho subjetivo de exigir su cumplimiento y a obtener un resarcimiento económico 

                                                 
1 BLOSSIERS MAZZINI, Juan. Manual de Derecho Bancario, Lima, Legales ediciones, 2013, p. 202. 
2 FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Introducción al Derecho Bancario, Financiero y Bursátil, Lima, 
Editores San Marcos, 2009, p. 201. 
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si la falta de este hubiera ocasionado perjuicio”3. Esto quiere decir que la obligación 

de confidencialidad de la entidad financiera repercute en la seguridad que los clientes 

tendrán al realizar sus operaciones. 

Por otro lado, TRAVERSO nos aclara el contenido de los datos protegidos por el 

secreto bancario, al señalar que la información no sólo está referida a aquella de 

carácter económico financiero, sino que cobija otros ámbitos de la vida privada, al 

guardar por ejemplo los hábitos de consumo de los clientes del banco4. De esta 

manera, el autor trata de advertimos que los datos que salvaguarda el secreto 

bancario no son exclusivamente datos económicos sino también aspectos importantes 

de la vida privada, por tal motivo nuestra carta magna solo ha delegado el acceso a 

dicha información a ciertas entidades.  

Asimismo, FALCONÍ señala como caracteres del Secreto Bancario los siguientes5: 

Obligación de no hacer: La ley obliga al banco y a sus trabajadores a no proporcionar 

información sobre las operaciones bancarias que realizan los clientes de dicha institución. 

Obligación indeterminada: La obligación de no revelar la información sobre las 

operaciones bancarias se va a cumplir aún cuando el usuario ya no mantenga relación 

con el banco. 

Obligación general frente a terceros: El secreto bancario será develado 

exclusivamente por las autoridades que la ley señale expresamente. 

Es decir, por mandato legal las instituciones bancarias y sus trabajadores tienen la 

obligación de conservar en estricto privado la información obtenida por las 

operaciones realizadas por los usuarios.   

1.1.2. Contenido normativo 

El concepto del secreto bancario en la legislación peruana no ha sido desarrollado; 

sin embargo, dicha figura se encuentra en el Ordenamiento Peruano. Nuestra 

Constitución Política, en el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2, lo considera 

como un derecho fundamental de la persona al señalar: 

                                                 
3 BLOSSIERS MAZZINI, Juan. Op. Cit., p.202. 
4 Cfr. TRAVERSO CUESTA, Dino. “El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su 
ponderación con el derecho al secreto bancario”, Ius et veritas, N° 47, diciembre 2013, p.320. 
5 FALCONÍ PICARDO, Marco. Secreto bancario. Mitos y Realidades, Lima, ADRUS D&L EDITORES, 
2017, p. 36.  
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“Toda persona tiene derecho: 

(…) 

5.(…) 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del 

Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y 

siempre que se refieran al caso investigado. 

Es decir, en la legislación peruana el secreto bancario tiene rango constitucional, por 

esta razón, los bancos tienen la obligación de proteger la información bancaria de sus 

clientes; no obstante, cuando dichos datos sean necesarios y pertinentes para 

esclarecer una investigación procederá el levantamiento del secreto bancario 

mediante un proceso judicial, o  en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio 

Público, a pedido del Fiscal de la Nación, así como en las investigaciones realizadas 

por las Comisiones del Congreso. 

El Código Penal también ampara el secreto bancario en su artículo 165° que señala 

“El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o 

ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin 

consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de dos años y con sesenta a ciento veinte días-multa”. En  consecuencia, serán 

sancionados los trabajadores que revelen la  información bancaria de los clientes, que 

hubieran obtenido por medio de su profesión u oficio.  

Por otro lado, FALCONÍ indica que “la legislación financiera con respecto al Secreto 

Bancario nace en el Decreto Legislativo 637 que lo contemplaba dentro del título IX 

referido a la protección del ahorro del secreto bancario. Por primera vez una norma 

con rango de ley lo regula comprendiendo tanto a las operaciones activas como 

pasivas”6. 

Actualmente, tenemos el artículo 140 de la Ley General del Sistema Financiero y el 

Sistema de Seguros y Orgánicos de la Superintendencia de Banca y Seguros- Ley N° 

267027 regula al secreto bancario y protege cualquier información vinculada con las 

                                                 
6 FALCONÍ PICARDO, Marco. Secreto bancario. Mitos y Realidades, Lima, ADRUS D&L EDITORES, 
2017, p. 105. 
7  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros LEY Nº 26702 aprobado por RESOLUCION SBS Nº 4027-2011. 
Artículo 140.- ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN 
 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 
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operaciones pasivas realizadas por los clientes de las empresas del Sistema 

Financiero, y alcanza a: 

1. Las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores 

2. La Superintendencia y trabajadores de la Superintendencia de Banca y Seguro 

3. Los directores y trabajares del Banco Central de Reserva 

4. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditorías y de las empresas 

clasificadoras de riesgo.  

En este sentido, se puede afirmar que la legislación financiera vigente flexibiliza la 

figura del secreto bancario, al permitir a las entidades financieras comunicar a las 

autoridades competentes las operaciones activas sin necesidad de recurrir a un 

proceso. 

Cabe señalar, que la Ley 267028 en su artículo 282 indica las empresas se encuentran 

obligadas a guardar el secreto bancario sobre cualquier información de las 

                                                 
autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los Artículos 142 y 143. 
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. 
8 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros LEY Nº 26702 aprobado por RESOLUCION SBS Nº 4027-2011. 
Artículo 282.- EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
1. Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en 
depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que 
obtenga de otras fuentes de financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a 
aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 

2. Empresa financiera: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en 
facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar 
asesoría de carácter financiero. 

3. Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 
consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito 
rural. 
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operaciones pasivas; en consecuencia, los trabajadores de dichas entidades también 

se encuentran obligados a reservar los estados financieros que pudieran conocer en 

el ejercicio de sus actividades. 

Asimismo, en el artículo 143 de la Ley materia de análisis señala que 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. 

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 operaciones bancarias 

                                                 
4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad 
consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y microempresas. 

5. Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella especializada en otorgar crédito pignoraticio al público 
en general, encontrándose también facultada para efectuar operaciones activas y pasivas con los 
respectivos Concejos Provinciales y Distritales y con las empresas municipales dependientes de los 
primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

6. Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa, EDPYME: es aquélla cuya especialidad 
consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro empresa. 

7. Empresa de arrendamiento financiero, cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio del pago 
de una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

8. Empresa de factoring, cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas conformadas, títulos 
valores y en general cualquier valor mobiliario representativo de deuda. 

9. Empresa afianzadora y de garantías, cuya especialidad consiste en otorgar afianzamientos para 
garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante empresas 
del extranjero, en operaciones vinculadas con el comercio exterior. 

10. Empresa de servicios fiduciarios, cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la 
administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de 
cualquier naturaleza. 

11. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público a que se refiere el 
artículo 289 de la presente ley. 
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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. 

En síntesis, dicho artículo brinda la potestad a los jueces de requerir información 

bancaria cuando el usuario de la entidad financiera sea parte del proceso; de la misma 

manera, faculta al Fiscal de la Nación cuando los funcionarios públicos, servidores y 

quienes administren o hayan administraron recursos del estado hayan incurrido 

presuntamente en enriquecimiento ilícito. Además, otorga a la Superintendencia el 

acceso a la información bancaria en el ejercicio de su facultad de supervisión. 

Además, se puede afirmar que los trabajadores que no proporcionen información 

bancaria a personas distintas a las referidas al artículo mencionado no incurren en 

responsabilidad legal.  

Por otra parte, la Ley N° 267029 señala en su artículo 378 que no incurren en 

responsabilidad las entidades financieras y sus empleados cuando en cumplimiento 

                                                 
9  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros LEY Nº 26702 aprobado por RESOLUCION SBS Nº 4027-2011. 
Artículo 378.- Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas:  
 1. Las empresas del sistema financiero deben prestar especial atención a todas las transacciones, 
efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no 
habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento 
económico o legal evidente.  
2. Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo pudieran constituir o 
estar relacionadas con actividades ilícitas, las empresas del sistema financiero deben comunicarlo 
inmediatamente al Fiscal de la Nación 
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de la obligación establecida por ley, pongan en conocimiento a la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF), movimientos o transacciones sospechosas que, por su 

naturaleza, puedan ocultar operaciones de lavado de dinero o de activos; no obstante, 

dicho artículo es debatible teniendo en cuenta la UIF no se encuentra reconocida por 

nuestra carta magna para conocer la información bancaria. 

En esa misma línea, el Código Tributario permite a la SUNAT solicitar información 

bancaria sobre las operaciones pasivas de los contribuyentes a través de un proceso 

judicial. Cabe indicar que dicha norma ha sufrido algunas modificaciones a raíz de 

la Ley N°30506, con la finalidad de adecuar la legislación nacional a los estándares y 

recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines 

tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de 

transferencia y combate contra la elusión tributaria; así como perfeccionar el marco 

normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria para combatir la evasión y 

elusión tributaria y facilitar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

internacionales, respetando los derechos, principios y procedimientos previstos en la 

Constitución Política del Perú. 

Es decir, dicha reforma tributaria tiene como finalidad, a través de diversos decretos 

legislativos, crear un escenario favorable para la recaudación tributaria. Es así que, 

mediante el Decreto Legislativo 1315 modifica el artículo 62 inciso 10 literal a, el cual 

regula el proceso del levantamiento del secreto bancario por parte de la SUNAT, en 

el texto anterior indicaba que la Administración Tributaria podía solicitar información 

bancaria sobre operaciones pasivas ante un juzgado, y que esta debía ser resuelta en 

el término de setenta y dos (72) horas10; sin embargo, a raíz de dicha modificación el 

                                                 
3. Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona alguna, salvo un 
tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales, el hecho de que 
una información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o autoridad competente. 
4. Las empresas del sistema financiero y sus empleados, funcionarios, directores y otros representantes 
autorizados por la legislación, están exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según 
corresponda, por el cumplimiento de este artículo o por la revelación de información cuya restricción 
esté establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o 
administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación. 
10 Código Tributario mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF 
Artículo 62°.- La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, 
de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. El ejercicio de la 
función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 
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plazo para resolver tal solicitud se redujo a cuarentaiocho (48) horas11. En otras 

palabras, con dicha modificación se busca acelerar el proceso del levantamiento del 

secreto bancario.  

Es importante señalar que, el artículo 62 inciso 10 literal a del Código Tributario señala 

que la facultad de la Administración tributaria de solicitar información a las empresas 

del Sistema Financiero sobre las operaciones pasivas con sus clientes, en el caso de 

aquellos deudores tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los sujetos con los que 

estos guarden relación y que se encuentren vinculados a los hechos investigados. En 

resumen, la información que reserva el secreto bancario para efectos tributarios se 

refiera exclusivamente a las operaciones pasivas12 dentro de ellas cuentas corrientes, 

depósitos de ahorros, certificados bancarios, bonos, entre otros.  

                                                 
tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 
Para tal efecto, dispone de las siguientes facultades discrecionales: 
10. Solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero sobre: a) Operaciones pasivas con sus 
clientes, en el caso de aquellos deudores tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los sujetos con los 
que éstos guarden relación y que se encuentren vinculados a los hechos investigados. La información 
sobre dichas operaciones deberá ser requerida por el Juez a solicitud de la Administración Tributaria. 
La solicitud deberá ser motivada y resuelta en el término de setenta y dos (72) horas, bajo 
responsabilidad. Dicha información será proporcionada en la forma y condiciones que señale la 
Administración Tributaria, 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 
11 Código Tributario en el numeral 10 del artículo 62° modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo 
N°1315, publicado el 31.12.2016 y vigente desde el 1.1.2017 de acuerdo con su Única Disposición 
Complementaria Final. 
Artículo 62°.- La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, 
de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. El ejercicio de la 
función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 
tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 
Para tal efecto, dispone de las siguientes facultades discrecionales: 
1. (…) 
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 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 
N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
o norma que la sustituya, y podrá ser utilizada para el ejercicio de sus funciones. 
12 Aquellas por las cuales las empresas bancarias y financieras reciben dinero de sus clientes, las que 
se registran en el pasivo de la contabilidad bancaria por representar una deuda frente a los clientes. 
Cfr. FIGUEROA BUSTAMENTE, Hernán. Op. Cit., 2009. 
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Para Nima el Código Tributario reconoce el derecho a la reserva bancaria, aplicándose 

exclusivamente a las operaciones pasivas realizadas por los deudores tributarios 

sujetos a fiscalización, también se encuentran incluidos los sujetos con quienes tales 

deudores tributarios guarden relación y se encuentren vinculados a los hechos 

investigados por la Administración tributario, siendo que en estos casos se exige 

contar con la autorización judicial correspondiente para contar con la información 

bancaria 13.  

Tenemos entonces que la administración tributaria tiene acceso directo a las 

operaciones activas de los usuarios de las entidades bancarias; sin embargo, para 

acceder a las operaciones pasivas tendrá que contar con la autorización 

correspondiente, de lo contario la Administración Tributaria no podrá obtener dicha 

información para llevar a cabo el proceso de fiscalización sobre el deudor tributario.  

De ahí que, la Administración Tributaria deba solicitar ante el Juez la información 

financiera que pretenda obtener para fines tributarios. En donde, “La solicitud deberá 

ser motivada, es decir, contener el escrito la petición expresa, específica e 

individualizada, con la respectiva exposición de los hechos, y su acreditación, y las 

razones jurídicas que justifiquen la solicitud de tal información”14. Así, tal solicitud debe 

constar de un escrito con petición expresa, especifica e individualizada, con respectiva 

exposición de los hechos, su acreditación y las razones jurídicas que justifiquen la 

solicitud de tal información resulta en término de cuarenta y ocho horas. 

Ahora bien, el fisco posee la potestad fiscalizadora para lograr que los contribuyentes 

cumplan con sus obligaciones. “La Administración Tributaria  tiene la facultad de 

perseguir toda información que implique aspectos económicos y no solo la que 

requiera al contribuyente o provenga de sus declaraciones, sino también de terceros 

que se relacionan con él -entidades financieras, proveedores, clientes, etc.- con la 

finalidad de cruzar información y detectar así operaciones comerciales que tengan 

efectos impositivos, también es cierto que hay límites constitucionales de la facultad 

                                                 
13 Cfr. NIMA NIMA, Elizabeth. Fiscalización Tributaria, Lima, Editorial El Búho, 2013, p. 170. 
14 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Código tributario comentado, Lima, Jurista editores, 2015, p. 108. 
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de la Sunat de hacer requerimientos y a no de ellos es respecto al derecho a la 

intimidad del contribuyente”15 . 

En otras palabras, el fisco posee la facultad fiscalizadora con la finalidad de corroborar 

o hacer cumplir a los contribuyentes sus obligaciones tributarias que hayan generado 

por algún hecho imponible, de ahí que, cuando la administración tributaria advierta 

que un cliente de una entidad bancaria no está cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias, deberá ejercer su facultad fiscalizadora para corroborar dicho hecho.  

 

1.1.3. Contenido jurisprudencial 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la STC Nº 000004-2004-AI/TC señala 

que “Mediante el secreto bancario y la reserva tributaria, se busca preservar un 

aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden 

configurar, de algún modo, una especie de “biografía económica” del individuo, 

perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo 

configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad o 

su integridad”16. 

En concordancia, TRAVERSO señala que “la información protegida por el secreto 

bancario no sólo está referida a aquella de carácter económico financiero, sino que 

cobija otros ámbitos de la vida privada, al guardar por ejemplo los hábitos de consumo 

de los clientes del banco (…)”17. 

Por otro lado, dicha sentencia en su fundamento 31 indica que “Al respecto, el 

Congreso sostiene que el secreto bancario protege sólo las “operaciones pasivas” de 

los clientes de los bancos o entidades financieras, es decir, fundamentalmente, 

depósitos de ahorro, a plazo, a la vista, innominados y certificados de depósito. La 

extensión del secreto bancario a otros espacios más allá de las “operaciones pasivas” 

de los clientes -según afirma el representa del Congreso- obedecería, en todo caso, a 

                                                 
15 VILLEGAS LÉVANO, César. “Las facultades discrecionales de la Administración Tributaria y el 
conflicto con los derechos fundamentales de la persona” en los Derechos del contribuyente un enfoque 
constitucional, 1ª ed., Lima, Gaceta Jurídica, 2016, p. 56. 
16 Fundamento 35 de la sentencia recaída en el Expediente No. 000004-2004-AI/TC y acumulados, en 
los que se demandó la inconstitucionalidad de la Ley del de Bancarización y del impuesto a las 
transacciones Financieras (ITF). 
17TRAVERSO CUESTA, Dino. “El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su 
ponderación con el derecho al secreto bancario”, Ius et veritas, N° 47, diciembre 2013, p.320.  
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la práctica comercial o a razones de índole contractual, puesto que no se encontrarían 

bajo la protección del secreto bancario”. 

Es necesario advertir que, al realizar un exhaustivo análisis podemos notar una 

incoherencia entre el fundamento del secreto bancario y lo que se protege 

actualmente; es decir, a la luz de la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional la protección del secreto bancario tiene como finalidad para 

salvaguardar aspectos de la vida privada que son susceptibles de ser expuestos al 

estar relacionados con aspectos económicos; además, señala que tal protección solo 

alcanza a las operaciones pasivas; sin embargo, resulta incoherente que solo se 

protejan este tipo de operaciones y no las operaciones activas, pues estas también 

contienen cifras económicas que exhibirían aspectos relevantes de la vida privada. 

 En este contexto, es necesario exponer el concepto de ambas operaciones. “Las 

operaciones pasivas son aquellas por las que el banco recibe crédito de quienes 

poseen capital y ahorro, para concederlo a quienes lo solicitan”18; mientras que, “Las 

operaciones activas son aquellas mediante las cuales las empresas bancarias y 

financieras otorgan crédito a sus clientes, las que se registran en el activo de la 

contabilidad bancaria por ser una acreencia”19. En suma, la diferencia entre ambas 

operaciones dependerá de quien realice el desembolso de dinero. 

Al respecto, Figueroa expresa que “el secreto bancario no debe permitir un abuso de 

la protección legal para ocultar o encubrir el grado de endeudamiento que los clientes 

mantenga registrado en el Sistema Financiero Institucionalizado, a fin de preservar su 

solvencia”20. En atención a ello, es correcto afirmar que el secreto bancario en el fondo 

está protegiendo el ámbito patrimonial del cliente, quién tiene capacidad económica 

para abonar o depositar una determinada cantidad de dinero a una entidad bancaria.  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en su fundamento 14 de la sentencia recaída 

en el Expediente 02838-2009-PHD/TC indica que “ni el secreto bancario ni la reserva 

tributaria forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, 

                                                 
18 BLOSSIERS MAZZINI, Juan. Cómo aprender derecho bancario, Lima, APECC, 2010, p.95. 
19FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Derecho Bancario, Lima, Ediciones Jurídicas, 2000, p.137. 
 
20 FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Introducción al derecho bancario, financiero y bursátil, Lima, 
San Marcos, 2009, p. 202. 
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únicamente se encuentran constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones cuyo 

propósito es el de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios 

reales y/o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el 

margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines 

constitucionalmente legítimos y se encuentren dentro de los márgenes de lo informado 

por la razonabilidad y la proporcionalidad”21. 

Asimismo, el máximo intérprete de la Carta Magna en su fundamento 36 del 

Expediente No. 000004-2004-AI/TC señala que “(…) 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 

de derecho), de aquella otra que permite restricciones o limitaciones, en tanto éstas 

sean respetuosas de los principios de razonabilidad y proporcionalidad (contenido “no 

esencial”)22.  

En otras palabras, en ambas sentencias el Tribunal Constitucional afirma que el 

secreto bancario forma parte del derecho a la intimidad en su contenido “no esencial”; 

sin embargo, esto resulta ser erróneo a la luz de la Constitución pues, en su artículo 

2 inciso 5 que señala que: “Toda persona tiene derecho: (…) 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.  El secreto bancario y la reserva tributaria pueden 

levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora 

del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”. 

En pocas palabras, cualquier información pública puede ser otorgada a los 

particulares excepto aquella que afecte la intimidad personal, seguridad nacional, el 

                                                 
21Fundamento 14 de la sentencia recaída en el Expediente 02838-2009-PHD/TC y acumulados, en los 
que se demandó hábeas data contra el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(Consucode), hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), solicitando la 
nulidad de la Resolución Nº 193-2007-CONSUCODE/PRE, que confirmó lo indicado en el Oficio Nº 
047-2007-CONSUCODE/GRNP, y que, en consecuencia, se le proporcionen los Balances Generales 
y Estados de Ganancias y Pérdidas de las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional de 
Proveedores. 
22 Fundamento 36 de la sentencia recaída en el Expediente No. 000004-2004-AI/TC y acumulados, en 
los que se demandó la inconstitucionalidad de la Ley del de Bancarización y del impuesto a las 
transacciones Financieras (ITF). 
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secreto bancario y la reserva tributaria; de allí que, es correcto afirmar que el secreto 

bancario no forma parte del contenido de la intimidad.  

Reconocidos autores indican que el artículo en análisis revela que “El secreto bancario 

es un derecho independiente del de intimidad de la vida personal, pero sí vinculado a 

las esferas reservadas de la vida de la persona; consiste en que se debe mantener la 

reserva de las transacciones que la persona realiza en el ámbito bancario y financiero. 

Excepcionalmente, se puede dar a la autoridad tributaria la información mínima 

indispensable para que pueda controlar la evasión de impuestos a las mismas 

transacciones financieras, pero no información adicional, la que solo puede obtener a 

través de las vías constitucionalmente consideradas”23.  

En pocas palabras, la reserva bancaria no forma parte del derecho a la intimidad; no 

obstante, este derecho forma parte del derecho a la privacidad pues, el aspecto 

patrimonio del cliente es susceptibles de revelar aspectos de la vida privada. 

Asimismo, indica que la administración tributaria puede acceder a cierta información, 

operaciones activas; sin embargo, para acceder a las operaciones pasivas deberá 

realizarlo a través de la vía correspondiente.  

1.2. Fundamento del secreto bancario  

Existen diferentes posturas sobre la verdadera naturaleza del secreto, que se 

desarrollan a continuación: 

Teoría del uso: Se trata de una práctica de larga data, que nace a partir de las 

cláusulas establecidas en los estatutos de la banca, en donde, se obligaban a 

resguardar información de sus clientes, teniendo por tal una conciencia colectiva sobre 

su obligatoriedad24. En otras palabras, señala que el fundamento del secreto bancario 

se da a partir del uso constante de las cláusulas que establecían discrecionalidad de 

los datos de sus clientes con el fin de que captar usuarios. 

En concordancia, BLOSSIERS señala que “La doctrina italiana considera que el 

secreto bancario se hace obligatorio en virtud del uso tradicional y universalmente 

                                                 
23 RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUEREN PRAELI, Francisco y BERNALES BALLESTEROS, 
Enrique. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del tribunal constitucional. Análisis de los 
artículos 1,2 y 3 de la constitución, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017, p.306.  
24Cfr. AZAUSTRE FERNÁNDEZ, José. El secreto bancario, Barcelona, J. M. Bosch editor, 2001, p. 
150. 
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observado por los bancos, uso que se integra al contrato a través de la obligación de 

las partes no solo a lo expresado en él, sino también a todas las consecuencias que 

deriven, según la ley o, a falta de esta, según la equidad”25. En cierta medida, lo que 

trata de expresarnos el autor es que considera el uso como naturaleza del secreto 

bancario, porque el banco a partir de lo establecido con el cliente guarda sigilo de la 

información bancaria y esto ha decaído en el uso constante por parte de la entidad 

bancaria. 

Por el contrario, AZAUSTRE señala que “El paso de los años y la reiteración de 

conductas el secreto bancario se haya plasmado en un uso mercantil (y en 

determinados ordenamientos, aunque no en todos, en normas de carácter legal) a 

nuestro juicio la teoría no explica suficientemente la razón de ser de ese deber de 

secreto. Y así, sus propios partidarios acuden, a su vez, a una especie de 

«fundamentación de segundo grado», como las relaciones de confianza”26. Es decir, 

el autor considera que la postura del uso mercantil convertido en costumbre no es el 

fundamento principal del secreto bancario.   

Teoría de la ley: señala que el fundamento del secreto bancario lo constituye una 

obligación jurídica impuesta en disposición legal en sentido material. Sin embargo, 

señala que en países donde no existe dicha figura se respeta el secreto bancario.27 

Esto quiere decir que el fundamento se base en la ley, empero acota el autor que el 

sustento de la figura legal se cae al existir países que no presenta regulada dicha 

figura y sin embargo resguardan el deber de confidencialidad. 

Teoría del contrato: El autor BLOSSIERS señala que dicha teoría se justifica en cuanto 

deber nacido de la relación contractual que une al banco con el cliente, señalando que 

la obligación del secreto sería un deber accesorio en relación al deber principal objeto 

del contrato28. De ahí que está teoría sea relacionada con el contrato que obliga a la 

banca de no comunicar a terceros los conocimientos que tomen en relación con las 

actividades que se realicen en la entidad financiera suscrita. 

Asimismo, esta teoría indica al secreto bancario como un deber jurídico que se integra 

en el contrato, al ser conforme a la buena fe y al uso que el banquero guarde discreción 

                                                 
25 BLOSSIERS MAZZINI, Juan. Op. Cit., p.204. 
26 AZAUSTRE FERNÁNDEZ, José. Op. Cit, p. 78. 
27 Ibidem, p. 78. 
28  Cfr. BLOSSIERS MAZZINI, Op Cit., p.205-206. 
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en sus relaciones comerciales con los clientes. Empero, no explica el porqué de la 

obligación de secreto en aquellos casos en los que entre cliente y Banco no se ha 

llegado a la conclusión de un contrato por ejemplo, datos proporcionados al solicitar 

un préstamo29. Es decir, se centra en el contenido del  contrato entre el cliente y la 

entidad bancaria que hace nacer la situación de obligatoriedad de discrecionalidad de 

los datos que se generen en el desarrollo de las actividades bancarias, empero no 

llega a explicar de dónde surge la obligación del secreto.  

Teoría de la responsabilidad extracontractual: El deber de reserva  reside no en el 

contrato, sino en la  producción de la afectación en este derecho se podrá invocar la 

responsabilidad extracontractual, de acuerdo a lo previsto por el artículo 1969 del 

Código Civil peruano30.  

Está teoría advierte que el secreto bancario deriva de una cláusula tácita, inclusive se 

habla de que el ilícito determinante de responsabilidad extracontractual está cercano 

a los usos, aproximando así sus esquemas a los consuetudinarios31. En otras 

palabras, se basa en las consecuencias de la violación de la información bancaria por 

parte de la banca a terceros. 

En concordancia, el AZAUSTRE señala que esta teoría no presenta un argumento 

fundamental del secreto bancario, sino a las consecuencias de su violación, 

cifrándolas en la responsabilidad contractual32. Por lo que la posición adoptada por el 

autor es correcta porque está teoría nos presenta las consecuencias que sucederían 

si no se cumple con el deber de confidencialidad por parte de la banca. 

Deber del secreto profesional: Parte de considerar el secreto bancario como un 

secreto profesional al señalar “está teoría el secreto bancario es una subespecie del 

secreto profesional, tutelado por las normas penales que sancionan su violación. Debe 

entenderse como secreto no solo el que realicen los profesionales sino, más 

generalmente, el secreto inherente al ejercicio profesional de determinada actividad, 

hipótesis que permite la incorporación al precepto de la actividad bancaria”33. Es decir, 

                                                 
29 Ibidem, p. 78.  
30 Artículo 1969: Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El 
descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor 
31 BLOSSIERS MAZZINI, Op Cit., p.208 
32 AZAUSTRE FERNÁNDEZ. Op. Cit., p.152. 
33 BLOSSIERS MAZZINI, Op Cit., p.206. 
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se sustenta en la confianza recíproca que el cliente brinda a la banca en razón de su 

situación profesional garantizada por el secreto. 

El derecho a la intimidad: Está teoría señala que dentro de la esfera del derecho de la 

personalidad se encuentra el derecho a  la intimidad, porque señala que el cliente 

posee la titularidad del derecho a la intimidad tiene el poder de pretender la máxima 

discreción en relación a las operaciones que ha realizado con la banca, 

estableciéndose el secreto como una defensa de lo íntimo con carácter económico34. 

En otras palabras, los individuos como titulares de las operaciones bancarias que 

realizan tienen el derecho de exigir que se mantenga en estricta reserva dichas 

transacciones.  

No obstante, pese a que la postura más atinada de las señaladas seria el derecho a 

la intimidad, esto sería erróneo, si consideramos que el titular de la información 

bancaria puede ser indistintamente una persona natural como una persona jurídica, y 

el derecho a la intimidad solo tiene incidencia en la persona natural, al tener libre 

desarrollo de su personalidad; por tal motivo ninguna de las teorías indicadas  

expondrían el verdadero fundamento del secreto bancario. 

 

1.3. ¿Qué es el Impuesto a las transacciones financieras?  

En el Perú, el ITF ha sido creado como un impuesto temporal de realización inmediata 

que grava determinadas operaciones en moneda nacional o extranjera efectuadas a 

través del sistema financiero35.  Esto quiere decir que el objeto de la creación de dicho 

impuesto es la recaudación para el ingreso del tesoro público, y para lo cual se designa 

como agentes de retención o percepción a las empresas del Sistema Financiero 

Peruano. 

Además, la alícuota inicialmente establecida fue de 0.10% previéndose una reducción 

paulatina, siendo actualmente de 0.05%36. Dicha tasa se aplica sobre el valor total de 

la operación afecta. Además, el ITF se estableció dentro de una ley que tenía por 

                                                 
34 Ibid; p. 208. 
35 LAZO SAPONARA, Gustavo. “Reflexiones en torno a los principios tributos de capacidad contributiva 
y no confiscación a propósito del impuesto a las transacciones financieras” [02. IX.2017] obtenido en: 
http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Rev48_GLS.pdf  
36 SUNAT, 2017. Obtenido en http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-
tributos/itf-bancarizacion-y-medios-de-pago/3425-07-la-tasa-del-impuesto 
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objeto luchar para formalizar la economía y evitar la evasión tal como lo señala el 

Decreto Legislativo N° 93937. 

Para BLOSSIERS MAZZINI sostienen que “El ITF es un impuesto que existe en 

diversas partes del mundo y es una herramienta que sirve a la Administración 

Tributaria para obtener información respecto de las operaciones económicas 

realizadas por los contribuyentes”38. Es decir, el ITF se ha creado con el fin de ser una 

herramienta para SUNAT en aras de cumplir con la potestad de fiscalizar. 

En tal sentido, con dicho impuesto se instituyó con el propósito de recaudar fondos 

inmediatos y también para obtener información sobre el movimiento financiero de los 

contribuyentes, a pesar de que las instituciones financieras sólo deben proporcionar 

dicha información mediante una orden judicial de levantamiento del secreto bancario. 

En concordancia, TRAVERSO CUESTA  señala que el  impuesto a las transacciones 

Financieras (ITF)  fue creado por Ley No. 28194, mediante el cual se dispuso que 

todas las personas y empresas que realicen operaciones económicas las canalicen a 

través de empresas del sistema financiero utilizando los medios de pago del sistema, 

para luchar contra la evasión tributaria y procurar la formalización de la economía; 

pues si bien las disposiciones contenidas en dicha norma legal le confieren al ente 

recaudador una mayor ventaja para acceder a las cuentas bancaria de cada 

contribuyente, la información a la que tiene acceso la Administración tributaria se limita 

a los saldos mensuales, mas no así a las operaciones que las componen, lo que 

descarta este medio como un instrumento eficiente respecto al objetivo planteado 39.  

Empero, en el ITF incluye el valor total de operaciones gravadas, es decir, tanto las 

operaciones activas y pasivas. Por lo tanto, cuando entidad financiera comunica dicho 

valor total de las operaciones, no es posible diferenciar lo que corresponde a cada tipo 

de operación, o determinar el monto de la misma, es decir, ello supone que dicha 

información no es útil para hacer un seguimiento de una determinada operación, o 

efectuar algún cuestionamiento en torno a la misma, lo que impediría verificar el origen 

lícito de los fondos, o si éstos están siendo destinados a un fin legítimo. Es decir, no 

es tan cierto que el ITF de información pormenorizada a la SUNAT de las operaciones 

                                                 
37 SUNAT, 2017. Obtenido en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/ds190_03.htm 
38 BLOSSIERS MAZZINI. Juan. Op. Cit., p. 107. 
39 Cfr. TRAVERSO CUESTA, Dino. Op. Cit., p. 326. 
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bancarias que realizan los contribuyentes para verificar la evasión tributaria como si 

lo haría a través del levantamiento del secreto bancario.  

Además, BALDEÓN GÜERE indica que “El Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF) es un impuesto que grava principalmente los movimientos de dinero en cuentas 

bancarias”40. En otras palabras, afecta el movimiento con porcentaje del monto total 

de la operación a determinadas operaciones realizadas a través de las empresas del 

sistema financiero. Sin embargo, en la actualidad se debe señalar que no existen otros 

medios eficientes que cumplan con el propósito del acceso a la información bancaria 

de los contribuyentes para corroborar la información declarada a la administración 

tributaria. 

Por lo tanto, actualmente no existe un medio idóneo que contribuya con el propósito 

que se pretende a través del acceso simple a la información bancaria de los 

contribuyentes para evitar la evasión tributaria en el Perú, ya que tal información es 

proporcionada solo por el proceso del secreto bancario; sin embargo, dicho proceso 

no es inmediato teniendo que recurrir a un Juez o a los demás que la ley legítima para 

poder acceder a dicha información. 

1.4. ¿Qué es OCDE? 

Sánchez señala que “La OCDE es una organización internacional de carácter 

intergubernamental que al estar constituida formalmente mediante un tratado, le 

otorga dicha circunstancia, su reconocimiento legal, convirtiéndola, por tanto, en 

sujeto del Derecho Internacional Público, capaz de entrar en acuerdos con otros 

sujetos de Derecho Internacional como los Estados y otros organismos 

internacionales”41. En síntesis, es un organismo internacional con un alto grado de 

influencia legal, que tiene como objetivo mejorar las políticas económicas que fueron 

adoptadas. 

                                                 
40 BALDEÓN GÜERE, Alejandra. “Impuesto a las Transacciones Financieras (Parte I)”, Actualidad 
Empresarial, Nº 148, diciembre 2007, 1-22, p. 3. 
41 SANCHEZ ROJAS, Oscar. “La Fenomenología del SOFT LAW en el ámbito del Derecho Internacional 
Tributario: A propósito de las Directrices de Precios de Transferencias de la OCDE y su inserción en 
los sistemas normativos nacionales” en Temas de Tributación Internacional, Lima, Grijley, 2012, pp. 
219-251. 
 



31 

 

 

La OCDE ayuda a los gobiernos a promover la prosperidad y a combatir la pobreza a 

través del crecimiento económico, la estabilidad financiera, el comercio y la inversión, 

la tecnología, la innovación, el estímulo empresarial y la cooperación para el 

desarrollo. Procura que se tomen en cuenta las implicaciones ambientales del 

desarrollo social y económico. Otros objetivos incluyen la creación de empleos para 

todos y la equidad social, así como lograr una gobernanza transparente y efectiva42.  

Es decir, la OCDE realiza acuerdos y los países suscritos los aceptan y aplican en 

materia de cooperación internacional, surgiendo convenios formales en diversas 

materias como el combate a la corrupción, los créditos para la exportación o los flujos 

de capital, el levantamiento bancario por parte de la administración tributaria. 

Asimismo, la OCDE ha expresado en relación con el secreto bancario “La experiencia 

ha demostrado en los 50 últimos años que un acceso insuficiente a la información 

bancaria ha sido un obstáculo para la administración tributaria y para el cumplimiento 

de la ley. Es difícil medir la importancia del incumplimiento de las leyes fiscales 

facilitado por un acceso insuficiente a la información bancaria, precisamente porque 

no se dispone de suficiente información”43. En otras palabras, considera de vital 

importancia que el levantamiento del secreto bancario se produzca de forma 

automatizada por la entidad bancaria a efectos de evitar la evasión y se logre la 

equidad del gasto público. 

1.5. Tendencias observadas en materia de acceso a la información bancaria. 

1.5.1. Legislación de Chile 

En la legislación chilena se permite el acceso a la información bancaria por parte de 

la autoridad tributaria. Debido a que “Una de las exigencias planteadas por el 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para la aceptación de Chile fue 

que se facilitara el acceso a la información bancaria que la autoridad tributaria, y otros 

entes fiscalizadores, pudieran tener para transparentar el flujo de capitales  nacionales 

e internacionales, principalmente con el objeto de controlar las operaciones vinculadas 

                                                 
42 Cfr.  OCDE. LA OCDE EN EL MUNDO 2014 [ubicado el 10.V 2017]. Obtenido en 
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf.  
43 OCDE. Mejorar el acceso a la información bancaria por motivos fiscales 2014 [ubicado el 14.IV 2017]. 
Obtenido en http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/38623405.pdf  

http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/38623405.pdf
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al lavado de dinero y la especulación, así como la relación de los traspasos bancarios 

con asuntos netamente tributarios, como el origen de fondo de las inversiones, los 

precios de transferencia, la fuga de utilidades a paraísos fiscales, las empresas 

transparentes y otras figuras repudiadas por los países integrantes del organismo”44. 

Es decir, la OCDE exigía para su incorporación que el acceso al levantamiento del 

secreto bancario sea simple y que por tanto la Autoridad tributaria también debería 

tener acceso a información bancaria. Por lo que se formuló un proyecto de ley 

Proyecto de ley, que permite el acceso a la información bancaria por parte de la 

autoridad tributaria publicitado en el Boletín Nº 6477-0545. 

El poder ejecutivo, con fecha 29 de Abril de 2009, un mensaje presidencial que 

contenía el proyecto de ley respectivo, texto que fue aprobado sin alteraciones 

sustanciales por las cámaras revisoras del parlamento.46 

El antiguo artículo 62 indicaba que el Director del Servicio de Impuesto Interno, con 

autorización del juez de letras en lo civil, podía acceder al examen de las cuentas 

corrientes bancarias. Empero, esta medida no contemplaba la posibilidad del examen 

en un proceso de fiscalización de impuestos común, donde no necesariamente existe 

una imputación de delito tributario, sino un mero cobro civil de tributos, lo que 

evidentemente limitaba la utilidad de la medida.  

Además, sólo indicaba la captación bancaria manifestada en la cuenta corriente 

bancaria, dejando fuera otro tipo de depósitos o inversiones como los fondos mutuos 

bancarios, fondos de inversión, cuenta de ahorro o depósitos generales, que 

evidentemente representan instrumentos que reflejan el flujo y custodia de capitales 

susceptibles de fiscalización. 

El Código Tributario de Chile en su Artículo 62 señala “La Justicia Ordinaria podrá 

autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas 

determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a 

reserva, en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de 

                                                 
44 VALDIVIA VILLAGRÁN, Francisco. “Levantamiento del secreto bancario para el servicio de 
impuestos internos”, Revista de Estudios Tributarios, N°1, 2010,187-194, p.188. 
45 CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE. Obtenido en: 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6871 
46 VALDIVIA VILLAGRÁN, Francisco. Op. Cit, p. 188. 
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obligaciones tributarias. Igual facultad tendrán los Tribunales Tributarios y Aduaneros 

cuando conozcan de un proceso sobre aplicación de sanciones conforme al artículo 

161. 

 Asimismo, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de conformidad a lo 

establecido por el Título VI del Libro Tercero, el Servicio podrá requerir la información 

relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose 

todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables 

para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de 

ellas, en su caso.(…)”47.  

Es decir, con la modificación de dicho artículo  el Director Nacional del Servicio de 

Impuestos Internos tiene la potestad de solicitar directamente determinada 

información bancaria como la información incluso de cuentas corrientes de ciertos 

contribuyentes nominativamente individualizados, cuando sea indispensable para  la 

posible comisión de delitos tributarios; cuando sea indispensable para verificar la 

veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o la falta de ellas; y cuando 

se trate de infracciones tributarias sancionadas de acuerdo al artículo 161 del Código 

Tributario. 

 Por lo tanto, de lo señalado anteriormente podemos decir que se diferencian dos 

etapas de la solicitud para recabar la información bancaria protegida por el secreto. 

La primera, es la etapa meramente administrativa, porque el Director comunica al 

Banco respectivo la solicitud, con plazos y formas definidas en el artículo 62, etapa 

que puede concluir con una entrega voluntaria de la información por parte del 

contribuyente, o con una negativa en dicho aspecto. En este último caso, si el Servicio 

así lo decide, podrá insistir ante la justicia tributaria, al tenor del procedimiento 

establecido en el artículo 62 bis, en cuyo caso estamos en presencia de una etapa 

judicializada, que puede extenderse inclusive a la segunda instancia por la vía del 

recurso de apelación. 

VALDIVIA VILLAGRÁN señala que existen requisitos forma y de fondo para el examen 

de la información bancaria protegida por el secreto48:  

                                                 
47 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Obtenido en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008772  
48 VALDIVIA VILLAGRÁN, Francisco. Op. Cit, p. 189.  
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I) Requisitos de forma: 

a. El Servicio, a través de su Director Nacional, es el único ente autorizado para efectuar 

la solicitud, además de los que la ley autorice.  

b. Se debe notificar al banco correspondiente, requiriéndole para que entregue la 

información dentro del plazo que en la solicitud se indique, el que no podrá ser inferior 

a cuarenta y cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación respectiva. 

c. Especificar las operaciones o productos bancarios, o tipos de operaciones bancarias, 

respecto de los cuales se solicita información. 

d. Señalar los períodos comprendidos en la solicitud. 

e. Expresar si la información se solicita para verificar la veracidad e integridad de las 

declaraciones de impuestos del contribuyente o la falta de ellas. 

II) Requisitos de fondo: 

a. El Director debe obrar dentro del marco de sus facultades fiscalizadoras y de 

conformidad a lo establecido por el Título VI del Libro Tercero. Esto es, respetando 

las limitaciones generales a la labor fiscalizadora y, en especial, dentro de los plazos 

de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. 

b) La información solicitada debe resultar indispensable para verificar la veracidad e 

integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas, en su caso. 

c) Se contempla que también se acceda a la información cuando la necesidad 

provenga de: 

i) Los provenientes de administraciones tributarias extranjeras, cuando ello haya sido 

acordado bajo un convenio internacional de intercambio de información suscrito por 

Chile y ratificado por el Congreso Nacional. 

ii) Los originados en el intercambio de información con las autoridades competentes 

de los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en los Convenios vigentes 

para evitar la doble imposición suscritos por Chile y ratificados por el Congreso 

Nacional. 
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CAPÍTULO II 

LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN 
RELACIÓN CON EL DEBER DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DESDE LA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

2.1. Facultades de la administración tributaria  

Para el logro de los objetivos de la Administración Tributaria, la doctrina jurídica luso-

hispanoamericana reconoce a la Administración Tributaria las siguientes facultades49: 

La calificación jurídica, comprobación e investigación, respecto de la declaración del 

contribuyente y de lo no declarado, la cual implica una investigación y calificación 

jurídica, una búsqueda de la aplicación correcta de las normas tributarias, el 

establecimiento de la conducta infractora en caso de incumplimiento de obligaciones 

tributarias, y la determinación de la sanción correspondiente.  

Dentro de la calificación jurídica una de las manifestaciones es  través de la obtención 

de información con trascendencia tributaria mediante cruces de información utilizando 

medios magnéticos, informáticos, banco de datos, documentos presentados por el 

propio sujeto pasivo o de terceros vinculados o no, así como aquélla proporcionada 

por entidades públicas o privadas tales como las entidades rectoras del sistema 

bancario y financiero, del mercado de valores, la Cámara de Comercio, las centrales 

de información y de riesgo, entre otros. La obtención de información tiene límites 

objetivos previstos en la legislación, tales como el secreto bancario, profesional, y la 

confidencialidad.  

                                                 
49 Decreto Legislativo 816, Código Tributario, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 
1996. 
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2.1.1. La facultad de fiscalización  

La Administración Tributario, a fin de cumplir debida y eficazmente su función de 

controlar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes, y las leyes 

tributarias, goza de amplias facultades para fiscalizar50. La facultad de fiscalización de 

la Administración Tributaria se ejerce de forma discrecional, de acuerdo con lo 

establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar51.  

Es aquella facultad que permite a la Administración analizar la determinación de la 

obligación tributaria realiza por el propio deudor tributario. En el ejercicio de la función 

fiscalizadora incluye inspección, investigación y control de cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, 

exoneraciones o beneficios tributarios.  

La doctrina nacional sostiene que “fiscalizar implica desplegar ciertas actuaciones 

respecto de una persona natural o jurídica, a los efectos de verificar si respecto de ella 

se produjo algún hecho imponible, y de haber ocurrido ello, si se cumplió oportuna y 

adecuadamente con la obligación de su cargo, para lo cual la Ley otorga facultades 

discrecionales52. 

Es decir, la fiscalización es una facultad jurídica, siendo un poder y deber a la vez, que 

posee el fisco para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

sustanciales y formales que son de cargo de los deudores tributarios. 

En el Ordenamiento Peruano la facultad fiscalizadora tributaria se encuentra regulada 

en el art. 62 del Código Tributario.  

Por otro lado, para NIMA NIMA, al hablar de esta facultad, confunden tres conceptos 

distintos53. 

El concepto de función fiscalizadora: El concepto más amplio de fiscalización y se 

refiere al poder que tiene el Estado para verificar y resguardar el correcto cumplimiento 

de las obligaciones tributarias.  

El concepto de facultad de fiscalización: Es una atribución genérica otorgada y 

determinada por la Ley para que la Administración Tributaria pueda realizar conductas 

concretas y específicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

                                                 
50 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Código tributario comentado, Lima, Jurista editores, 2015, p. 807. 
51 SUNAT. [03.X.17] Obtenido en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/# 
52 ROBLES MORENO, Carmen; RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco y otros. Código 
Tributario. Doctrina y comentarios. Lima, Pacífico Editores, p. 374. 
53 NIMA NIMA, Elizabeth. Op. Cit., p. 10.  
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El concepto de procedimiento de fiscalización: Conjunto de actos y diligencias 

tramitados por la Administración Tributaria conducente a la emisión de un acto 

administrativo que produzca efectos jurídicos individuales54. 

En concordancia, HUAMANÍ CUEVA indica que “La Administración Tributaria, a fin de 

cumplir debida y eficazmente su función de controlar y comprobar el cumplimiento de 

las obligaciones y su función de controlar y comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes (y dentro de ellas, obviamente, la determinación tributaria 

efectuadas por el deudor tributario), y de las leyes tributarias, goza de amplias 

facultades para fiscalizar. En esa línea, el artículo en comentario precisa que el 

ejercicio de la función (facultad) fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de la obligación tributaria, incluso de aquellos sujetos que 

gocen de afectación, exoneración o beneficios tributarios55. 

Por tanto, la facultad fiscalizadora es la potestad que goza la Administración Tributaria 

por Ley, que tiene como fin corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la 

procedencia de beneficios tributarios, de lo contario puede modificarla cuando 

constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada. Asimismo, supone 

la existencia del deber de los deudores tributarios y terceros de realizar las 

prestaciones establecidas legalmente para hacer posible esa comprobación, cuyo 

incumplimiento constituye infracción sancionable.  

Además, el Reglamento de Fiscalización, cuando se refiere al procedimiento de 

fiscalización que puede iniciar específicamente en la Sunat, establece que mediante 

dicho procedimiento la referida entidad comprueba56: 

 La correcta determinación de la obligación tributaria. 

 El cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a la obligación 

tributaria 

 

 

                                                 
54 ZEGARRA VILCHEZ, Juan Carlos. Apuntes para la elaboración de un concepto de fiscalización 
tributaria en el Perú. [ubicado el 21. V 2017]. Obtenido en 
https://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-
de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdf 
 
55 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit., p. 807. 
56 NIMA NIMA, Elizabeth. Op. Cit., p.12.  

https://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdf
https://www.zyaabogados.com/administrador/assets/uploads/files/7905a-Apuntes-para-la-elaboracion-de-un-concepto-de-fiscalizacion-tributaria-en-el-Peru.pdf
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 2.1.2. Discrecionalidad  

El último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario 

establece que: “En los casos que la Administración Tributaria se encuentre facultada 

para actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más 

conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley”. Lo cual 

implica que podrá optarse por la decisión administrativa que se considere más 

conveniente para el interés general, empero sin contravenir el marco legal establecido. 

Según Rodríguez el interés general, desde una aproximación democrática, es el 

interés de las personas como miembros de la sociedad en que el funcionamiento de 

la Administración Pública repercuta en la mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos fortaleciendo los valores superiores del Estado Social y Democrático de 

Derecho. Por eso, nada más alejado al interés general que esas versiones 

unilaterales, estáticas, profundamente ideológicas, que confunden el aparato público 

con un organizacional servicio en cada momento de los que mandan, del gobierno de 

turno57.  Es decir, el fisco no dispone de absoluta discrecional, porque son las normas 

jurídicas las que le atribuyen el poder, y, en virtud de estos, realizan funciones de 

interés general.   

Ahora bien, Para CESAR VILLEGAS “De la facultad discrecional se debe tener en 

cuenta dos aspectos”58: 

“La facultad discrecional se ejerce con preeminencia del interés público. 

El ejercicio de la facultad discrecional tiene que estar dentro del marco de la ley”. 

El estado tiene derecho a cobrar, pero no más ni tampoco menos, y el contribuyente 

está obligado a pagar lo que debe pagar y no más; y no en razón del interés público 

se debe perjudicar los derechos constitucionales del contribuyente justificando la 

actuación arbitraria de la administración estatal sin ninguna manifestación de 

razonabilidad, equidad, proporcionalidad, que garantice el principio de justicia.59 

                                                 
57 RODRÍGUEZ ARANA, Jaime. Interés general, derecho administrativo y estado del bienestar, Madrid, 
IUSTEL, 2012, p.23. 
58 VILLEGAS LÉVANO, César M. “Las facultades discrecionales de la Administración Tributaria y el 
conflicto con los derechos fundamentales de la persona” en los Derechos del contribuyente un enfoque 
constitucional, 1ª ed., Lima, Gaceta Jurídica, 2016, p.43. 
59 VILLEGAS LÉVANO, Op. Cit, p. 44. 
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Por tanto, si bien el Código Tributario reconoce facultades discrecionales a la 

Administración Tributaria, estas facultades deben respetar los principios  

constitucionales y de fuerza normativa de la Constitución60.  

2.2. Obligaciones de los contribuyentes 

El cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los objetivos de la 

recaudación fiscal, también “La formación de cultura tributaria se relaciona con un 

concepto de ciudadanía fiscal, el cual ofrece una perspectiva más integral de la 

fiscalidad, en la que por una parte confluyen el deber ciudadano de tributar, el 

financiamiento de los derechos y el sostenimiento del Estado y, por la otra, el buen 

uso de los recursos, la transparencia del gasto, la rendición de cuentas y la 

importancia de la auditoría social o veeduría ciudadana”61. 

De ahí que, el Estado para alcanzar sus objetivos debe recaudar los tributos generados por 

los contribuyentes a través de SUNAT quien goza de determinadas facultades y prerrogativas 

que le permite determinar la obligación tributaria y recaudar el crédito así determinado. A su 

vez, los administrados coadyuvan al logro del bien común mediante la entrega al Estado de 

una porción de los recursos que disponen, requiriendo el respeto irrestricto de su capacidad 

contributiva. 

Sin embargo, es evidente que el nivel de incumplimiento ha sobrepasado los límites 

normales, afectando de esta manera no sólo al fisco, lo cual es bastante grave, sino 

también a los contribuyentes que si cumplen con sus obligaciones tributarias, quienes 

han visto incrementadas las mismas a niveles insoportables, al tener que pagar 

tributos excesivos para compensar los tributos que no pagan los demás, amparados 

muchas veces en las deficiencias propias de la administración tributaria62. 

En este contexto, que los contribuyentes cumplan de manera voluntaria, es decir, sin 

necesidad de coacción ni verificar cada una de las obligaciones tributarias que les 

impone la Ley es extraño en nuestra sociedad. Aun cuando tal cumplimiento significa 

que el Estado podrá dar un eficaz cumplimiento a los servicios dirigidos a la sociedad 

en general. 

                                                 
60 STC del 20 de enero del 2006. {Expediente número 02689-2004-AA/TC}. 
61 SOLÓRZANO TAPIA, D. La cultura tributaria, un instrumento para combatir la evasión tributaria en 
el Perú [Ubicado en 20.x. 2017] obtenido en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/
$FILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
62 LUQUE BUSTAMANTE, J. “La administración tributaria en el Perú”. [Ubicado 21.x.2017] obtenido en: 
http://www.ipdt.org/editor/docs/03_Rev08_JLB.pdf 
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De otro lado, los procedimientos de determinación de la obligación tributaria 

implementados por la Administración Tributaria cuya aplicación no es, 

necesariamente, excluyente entre sí, son63:  

1. Determinación efectuada por el propio sujeto pasivo, también denominada 

autoliquidación: es un acto del administrado que provoca efectos jurídicos 

(declaración, propuesta de liquidación e ingreso de ser el caso).  

2. Determinación efectuada por el sujeto activo o por el ente administrador con los límites 

objetivos previstos en la legislación.  

3.  Determinación mixta: implica la participación de las partes involucradas al momento 

de efectuar la determinación (este método es el que aplica Aduanas en algunas 

operaciones de importación). 

2.3. Derecho fundamental de los contribuyentes  

La actuación de la Administración Tributaria debe estar dirigida hacia la búsqueda del 

equilibrio entre la recaudación rápida y eficaz, y la debida protección de los derechos 

individuales de los administrados64.  

El Estado, mediante la aprobación de una Constitución, fruto de la manifestación de 

voluntad del pueblo, titular de la soberanía, en el marco de un proceso constituyente, 

se constituye, desde una perspectiva formal, en un Estado Constitucional, esto es, en 

un Estado jurídicamente ordenado mediante una Constitución.  

Preferir los deberes/poderes de la Administración Tributaria a los deberes/poderes de 

los administrados, determina la preponderancia de los primeros sobre los segundos 

(o viceversa), sin tener en cuenta que jurídicamente ambos titulares (el ente 

administrador y el administrado) tienen un idéntico status jurídico frente al sistema. 

Sin embargo, los deberes/poderes de idéntico status no pueden ser jerarquizados en 

virtud a que forman parte de una unidad normativa. Criterio sustentado en el principio 

de igualdad necesaria para la actuación de la administración frente a los administrados 

(y viceversa), quedando como tarea de los operadores jurídicos, al momento de la 

armonización del sistema, la creación de mecanismos idóneos que lo posibiliten.65 

                                                 
63 GONZÁLEZ ANGULO, Jorge Luis. “Facultades de la administración tributaria en materia de 
determinación de tributos”, Derecho PUCP, N° 41, diciembre 2000, 193-221. p. 22  
64 GONZÁLEZ ANGULO, Op. Cit. p. 19 
65 GONZÁLEZ, Op. Cit., p. 17 
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 Implica el respeto al derecho de privacidad del deudor tributario reconocido 

constitucionalmente. 

Usualmente la legislación indica cuáles son los supuestos reservados a la facultad de 

determinación, así como las atribuciones otorgadas a la Administración Tributaria que 

implican una atenuación del respeto al derecho de privacidad. Los ámbitos en los 

cuales se manifiesta el derecho de privacidad son los siguientes: Secreto bancario, 

Secreto profesional, Inviolabilidad de las comunicaciones, Derecho de propiedad. 

Derecho de defensa y al debido proceso, y otros derechos fundamentales relativos a 

la determinación. 

 

2.3.1. Los deberes de información Tributaria 

Es necesario señalar, que la prestación de información tributaria hay que entenderla 

como un deber que camina paralelamente a un procedimiento de comprobación o 

investigación tributaria, de forma tal que si no existe tal procedimiento cabría 

cuestionar la facultad que se le atribuye al órgano administrativo para requerir datos. 

2.3.2. Deberes de colaboración Tributaria 

El tributo es la primordial fuente de recursos del Estado para que pueda lograr los 

objetivos sociales, todos los países presentan una política tributaria. En donde, el fisco 

tiene como uno de sus objetivos erradicar la evasión tributaria; sin embargo, existen 

obstáculos como la baja presión fiscal, un país que se resiste al pago de los impuestos, 

entre otros. 

Este contexto, provoca muchas veces que las Administraciones Tributarias se 

encuentren en desventaja y formulen soluciones algo tardías para enfrentar problemas 

concretos de evasión, lo cual termina por estimular más el proceso de evasión porque 

el contribuyente deja de tomar conciencia del riesgo o costo de la misma. 

En la actualidad, la vigente Constitución Política de 1993, alejándose de los alcances 

del diseño del Estado Social y Democrático de Derecho respecto de la intervención 

estatal en la economía y a la fijación de deberes de los individuos; no recogió 

expresamente el Deber de Contribuir, generando que los estudiosos tributarios 

peruanos no den la relevancia del caso a este bien constitucional. Sin embargo, se 

tendió a potenciar el desarrollo de la Administración Tributaria, otorgándole facultades 

suficientes para el desarrollo de su principal actividad como es la recaudación; de esta 
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forma se abrió una nueva etapa en nuestra historia financiera, donde el fenómeno 

tributario adquiría una importancia considerable al ser la base del financiamiento del 

Estado para el cumplimiento de sus funciones en pro de lograr el desarrollo de la 

sociedad en igualdad y justicia reales66. 

DURÁN señala que “Pese a que nuestra actual Constitución no reconoce 

expresamente el Deber de Contribuir, empero es necesario recordar sus dos 

dimensiones; por un lado, estará la facultad de imposición que tiene el Estado y por la 

otra, las garantías y derechos que los ciudadanos tenemos reconocidos 

constitucionalmente para que la creación, aplicación o discusión sobre los tributos se 

haga en un marco de estado de derecho y garantista de las libertades ciudadanas”67. 

Al respecto, si bien en nuestro ordenamiento se desarrollan los principios 

constitucionales tributarios como: la reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y 

respeto de los Derechos Fundamentales, este deber, empero no se ha desarrollado 

el deber de contribuir en norma alguna y no está reconocido, ni mencionado de 

manera expresa en la actual Constitución Política del Perú.  

El Tribunal Constitucional, en su calidad de supremo intérprete de las normas 

constitucionales, ante la ausencia de reflexiones constitucionales del fenómeno 

tributario en el Perú, empezó a elaborar criterios jurídicos que delimitaran los alcances 

del deber de contribuir. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 06089-2006-

PA/TC68  señala en su fundamento 21 que “En este tipo de estado el ciudadano ya no 

tiene exclusivamente el deber de pagar tributos, concebido según el concepto de 

libertades negativas propio del estado Liberal, sino que asume deberes de 

colaboración con la Administración, los cuales se convertirán en verdaderas 

obligaciones jurídicas. En otras palabras, la transformación de los fines del Estado 

determinará que se pase de un deber de contribuir, basado fundamentalmente en la 

capacidad contributiva, a un deber de contribuir basado en el principio de solidaridad” 

                                                 
66 Cfr. Durán, Luis. “El deber de contribuir en la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano”, 
Gaceta del Tribunal Constitucional, Lima, N° 3, Julio-Setiembre 2006, p.1. 
67 Cf. DURÁN, Luis. “Los Deberes de Colaboración Tributaria un enfoque constitucional”, Revista de 
Estudiante de Derecho PUCP, Lima, N°2, p. 30. 
68STC del 19 de abril del 2007. {Expediente número 06089-2006-PA/TC}. Obtenido en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/06089-2006-AA.pdf  
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De ahí que, el Deber de Contribuir, exponente de un interés colectivo social que le 

lleva a establecer como principio básico de solidaridad de todos debido a la carga 

pública, el concepto ya no sólo es predicable exclusivamente de aquellos 

contribuyentes que realizan el hecho imponible del tributo sino de todos aquellos 

obligados a los que se le imponen los deberes de colaboración para hacer efectivo 

dicho interés fiscal. Asimismo, El Tribunal Constitucional ha reflejado el Deber de 

Contribuir bajo la perspectiva de un principio de solidaridad como instrumento central 

para conseguir los fines de justicia y paz social. 

Asimismo, El Tribunal Constitucional en la sentencia N° 03769-2010-PA/TC69, ha 

reafirmado la relación entre el deber de contribuir y la constitucionalidad de las 

medidas extrafiscales para evadir la evasión tributaria, estableciendo lo siguiente: 

“[…]  

11. En primer lugar, este Tribunal considera oportuno recordar que ya en anterior 

jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la legitimidad de la existencia de 

algunos regímenes tributarios, como el caso de las percepciones al IGV (STC 06089-

2006-PA/TC), atendiendo a que los tributos responden también a fines extrafiscales 

como la lucha contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria 

consagrado implícitamente en el artículo 43º de la Constitución.  

12. Es decir, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no está 

vinculado únicamente al deber de pagar los tributos sino también a los deberes de 

colaboración con la administración tributaria, orientados a conseguir la participación 

igualitaria en el soporte de las cargas públicas ya sea directa o indirectamente, como 

en el presente caso.  

15. Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la existencia de medidas con fines 

extrafiscales, como el caso de la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad, se 

precisó también que tiene como fin justamente mejorar los procesos de fiscalización, 

a la vez que asegurar el pago de los tributos en actividades y sectores con altos 

índices de incumplimiento tributario, y con ello incrementar la recaudación tributaria. 

16. Sobre el particular, es conveniente mencionar que aunque con el sistema de 

detracciones no se aseguran los fines recaudatorios definitivos, al existir el mecanismo 

                                                 
69STC del 17 de octubre del 2010. {Expediente número 03769-2010-PA/TC}. Obtenido 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03769-2010-AA.html 
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de libre disposición, la parte más importante de los fondos que ingresan a las cuentas 

es efectivamente empleada para pagar obligaciones tributarias, y es en este punto 

que el sistema revela sus principales ventajas: a) su sistema de control (sea mediante 

garitas, controles en carreteras o controles contables) obliga a relacionar cada 

operación detectada con un depósito específico y ello dificulta la evasión y, b) 

complementariamente, permite que se genere un fondo proporcional al importe de las 

operaciones realizadas y eso facilita que las operaciones detectadas finalmente se 

traduzcan en el cumplimiento efectivo del pago de las obligaciones tributarias que 

éstas generaron. 

 21. Conforme lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el Estado 

social y democrático de derecho también es un Estado que lucha contra las 

desigualdades sociales, de ahí que, cuando con base en la solidaridad social se 

incluya a “terceros colaboradores de la administración tributaria”, justamente para 

menguar la desigualdad en el sostenimiento de los gastos públicos a causa de la 

evasión tributaria, este Tribunal entienda que la medida adoptada resulte idónea para 

dichos fines” 

En este contexto, el Deber de Contribuir presenta dos ámbitos por un lado el pago de 

tributos y, por otro, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley; 

accediendo de esta manera a abarcar toda clase de exigencias formales más allá de 

la prestación material derivada de la realización del hecho imponible. Pues, el objetivo 

fundamental que todo Estado de Derecho persigue es la aplicación del sistema 

tributario a todos los ciudadanos de manera igualitaria, a fin de obtener la máxima 

recaudación necesaria para solventar los gastos públicos que genera la satisfacción 

de las necesidades públicas; pero con el mínimo costo posible.  

Además, el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 004-2004/AI/TC se hace 

referencia a dicho principio, así en el fundamento jurídico 39 expresa:  

“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 

parte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar el principio de 

solidaridad contributiva que le es inherente” 
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En este contexto, al acceso a la información financiera por parte de la Administración 

tributaria, el conocimiento del origen y destino de los fondos no se fundamenta 

estrictamente en razones de necesidad de flujo permanente en la recaudación, sino 

también en la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal. De esta manera, se 

busca asegurar el cumplimiento del principio de solidaridad, fundamental en todo 

estado social y Democrático de Derecho70. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
70 TRAVERSO CUESTA, Dino. “El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su 
ponderación con el derecho al secreto bancario”, Ius et veritas, N° 47, diciembre 2013, 318-331. p. 322. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA ACCEDER A INFORMACIÓN PROTEGIDA POR EL 
SECRETO BANCARIA DE MANERA EFICIENTE MEDIANTE UN 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DESDE 
UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIA. 

3.1. Consideraciones preliminares sobre el acceso a la información bancaria 
para efectos tributarios. 

En su origen, la Constitución era norma fundamental que sirvió para organizar el 

Estado como un sistema en el cual la soberanía radica en el pueblo. Sin embargo, hoy 

en día, la Constitución ha ido más allá, y se ha convertido en el símbolo de protección 

de los derechos fundamentales de los individuos. De allí que, es lógica la influencia 

determinante del Derecho Constitucional en todas las demás ramas del saber jurídico, 

incluyendo el Derecho Tributario71.  

En otras palabras, los derechos fundamentales son los bienes más valiosos de la 

Constitución e inciden en toda actividad estatal; es decir, se relacionan en las distintas 

ramas del Derecho, incluso en temas tributarios. De ahí que nuestra Carta magna 

contempla una serie de derechos fundamentales de la persona, los cuales constituyen 

verdaderos límites constitucionales para el correcto ejercicio del poder tributario, 

evitando que los contribuyentes sean víctimas de excesos por parte de la 

Administración Tributaria.  

                                                 
71 Cfr. TORRES RODAS, Tiberio. La protección de la intimidad en el derecho tributario, Quito, 

Corporación editora nacional, 2007, p. 15. 
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VILLEGAS señala que “cuando el Estado ejerce su poder tributario debe respetar 

plenamente los principios de legalidad, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad 

y respeta a los derechos fundamentales de la persona, precepto que están 

expresamente establecidos en el artículo 74° de la actual Constitución Política del 

Perú y del cual, implícitamente se desprenden también la estricta observancia de los 

principios de capacidad contributiva, deber de contribuir, seguridad jurídica, entre 

otros”72. 

La Constitución peruana en el artículo 74 señala: “Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 

en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 

mediante decreto supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites 

que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 

principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

(…) 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 

presente artículo”. 

En síntesis, la Carta Magna otorga únicamente al Estado la potestad de establecer 

tributos con la finalidad de solventar los gastos públicos y está facultad se ve limitada 

tanto por los principios y por los derechos fundamentales regulados en la Constitución. 

Cabe señalar que “la potestad tributaria que la Constitución atribuye, 

monopólicamente, al Estado y que se expresa, básicamente, en la capacidad del 

Estado para crear, modificar o suprimir tributos, constituye uno de los mecanismos 

mediante los cuales el Estado procura la obtención de ingresos económicos a fin de 

                                                 
72 VILLEGAS LÉVANO, César. “El respecto a los derechos fundamentales en el ejercicio de la facultad 
discrecionales de la administración tributaria” en Estudios de derecho constitucional tributario, Lima, 
USMP Fondo Editorial, 2011, pp. 487-488. 
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proveer a sus ciudadanos las condiciones materiales mínimas para su desarrollo 

integral y a los que constitucionalmente está obligado”73.  

Por otro lado, el respeto de los derechos fundamentales de la persona no solo está 

referidos a los elementos sustanciales del tributo sino que también tienen un alcance 

en el ámbito administrativo. Así la Administración Tributaria, al ejercer potestades 

fiscalizadoras y discrecionales, con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de la 

obligación tributaria y la oportuna recaudación de la deuda tributaria debe también 

observar el respeto absoluto de los derechos fundamentales del contribuyente 

garantizándose así la correcta actuación del fisco74. En otras palabras, la Carta Magna 

indica que tanto la creación del tributo como su aplicación; es decir, los procedimientos 

de fiscalización y todas las acciones que se realicen para que el contribuyente cumpla 

con sus obligaciones tributarias deben realizarse respetando los derechos 

fundamentales de la persona. 

Asimismo, el artículo 2 de la Constitución regula una lista abierta de derechos 

fundamentales, entre ellos el secreto bancario, que merecen ser respetados por 

cualquier organismo estatal, por más facultades fiscalizadoras o discrecionales que 

les confiere la ley. El secreto bancario se encuentra protegido como derecho 

fundamental de la persona en el inciso 5 del artículo 2 Constitución que textualmente 

señala: 

 […]  “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del 

juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con 

arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.  

De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico le otorga al secreto bancario status 

constitucional con el fin de tutelar el derecho a la privacidad, en específico el derecho 

a la privacidad económica. Resulta interesante indicar que el derecho no solo protege 

todo aquello que constituye el núcleo duro de la intimidad, sino también aquellos datos 

que aun cuando no son tan sensibles como los referidos a la intimidad, se consideran 

                                                 
73 LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993” en Temas de derecho 
tributario y de derecho público, Lima, Palestra Editores, 2006, p.38. 
74 Cfr. VILLEGAS LÉVANO, César. Op. Cit., p. 489. 
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igualmente importantes; estos constituyen la esfera de la privacidad, un ámbito más 

dilatado que el de la intimidad, y, por lo tanto, menos protegidos75. 

Cabe indicar que existen posturas que afirman que el bien jurídico protegido de la 

reserva bancaria no es el derecho a la privacidad sino el derecho a la intimidad. 

Siguiendo esta línea “el fundamento del derecho a la intimidad es proteger un ámbito 

que resulta indispensable para que la persona puede realizarse a sí misma, ser ella 

en su más auténtica expresión. Tal derecho está vinculado estrechamente con el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad; de ahí que se afirme que las personas 

jurídicas no tengan derecho a la intimidad en la medida en que carecen del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto lo que en realidad hacen es cumplir 

sus fines”76.  

De lo anteriormente citado se puede afirmar que el derecho a la intimidad tiene 

incidencia únicamente sobre las personas naturales dejando fuera de su manto 

protector a personas jurídicas, lo que significa que el secreto bancario no tiene como 

base jurídica el derecho a la intimidad, pues este tiene que ver directamente con 

información financiera y, por tanto, pueden ser indistintamente los titulares de estos 

derechos tanto las personas naturales como jurídicas. 

En concordancia con lo anteriormente señalado, el Tribunal Constitucional en la 

sentencia del expediente N°02838-2009-PHD/TC77 ha señalado en su fundamento 

décimo cuarto “que ni el secreto bancario ni la reserva tributaria forman parte del 

contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, únicamente se encuentran 

constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones cuyo propósito es el de quebrar 

la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios reales y/o potenciales de la más 

diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del elemento 

de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se 

encuentren dentro de los márgenes de lo informado por la razonabilidad y la 

proporcionalidad”.  

                                                 
75 Crf. GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter; SALAS VÁSQUEZ, Pedro y otros. La Constitución Comentada. 
Análisis artículo por artículo, 3° ed., Lima, Editorial El Búho, 2015, p. 157. 
76 Ibid. p. 157. 
77 STC del 31 de enero del 2011. {EXP. N° 02838-2009-PHD/TC}. Obtenido en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02838-2009-HD.html 
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En otras palabras, el máximo intérprete de la Constitución sostiene que el bien jurídico 

que protege el secreto bancario es el derecho a la privacidad; asimismo, afirma que 

la información financiera puede ser revelada exclusivamente para fines 

constitucionalmente legítimos. En este contexto, como anteriormente se indicó nuestra 

Carta Magna en el artículo 74 regula la potestad tributaria con el fin de cumplir 

objetivos constitucionalmente legítimos en beneficio de la sociedad, esto significa que 

la información bancaria puede ser revelada por la entidad tributaria, debido a que el 

conocimiento de la información económica de los particulares puede llegar a ser 

esencial para el proceso de fiscalización tributaria, indispensable en todo Estado para  

combatir la evasión tributaria que suelen ampararse en estas figuras legales para 

ocultar sus ingresos. 

En síntesis, la Administración tributaria pueda acceder a información financiera del 

contribuyente en aras de cumplir con los fines constitucionales; es decir, lograr el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en el ejercicio de su potestad tributaria, 

por esta razón el secreto bancario no puede ser blindado indiscriminadamente de tal 

manera que permita el incumplimiento con el pago de tributos, porque esto implicaría 

invocar un privilegio ilegitimo frente al resto de la comunidad. Cabe señalar que 

prevalece el interés fiscal sobre el secreto bancario, posición que ha sido asumida por 

la Superintendencia de Banca y seguros78.  

Es decir, el sigilo bancario es un derecho del contribuyente; empero esta figura no 

puede utilizarse para evadir la obligación de tributar porque de ser así el Estado estaría 

dándole armas a los contribuyentes para evadir impuestos, perjudicando de esta 

manera a todos los ciudadanos, pues al disminuir la recaudación genera que muchas 

veces el gobierno opte por disminuir los servicios que se brinda a la población. Por 

esta razón, DANÓS señala que “la violación al secreto bancario puede llevarse a cabo 

sólo en últimos casos y en cumplimiento del principio del menor mal, cuando estén en 

juego intereses manifiestamente superiores. El quebrantamiento de la discreción 

                                                 
78 Cfr. FIGUEROA BUSTAMANTE, Hernán. Op. Cit.,p. 281. 
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lógica del banquero respecto al cliente debe ser de naturaleza excepcional y solo para 

casos muy puntuales previsto en la Ley”79. 

Siguiendo esta idea, el Tribunal Constitucional peruano ha sostenido que “no se 

encuentra constitucionalmente proscrito el acceso a información financiera cuando 

sirva para fines constitucionalmente legítimos, tales como el seguimiento de la 

actividad impositiva por parte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y 

garantizar el principio de solidaridad contributiva que le es inherente”80. No toda 

intervención del secreto bancario resulta inconstitucional, sino sólo aquellas que violen 

el derecho a la privacidad. De ahí que la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) es competente para tener acceso a determinada información 

protegida por el secreto bancario, con el propósito de una adecuada fiscalización y 

detectar el fraude tributario, manteniendo en reserva dicha información.  

3.2. Actual marco regulatorio sobre intercambio de información financiera en el 
Perú. 

Hoy en día, los países buscan intercambiar datos entre los organismos 

administradores de tributos para obtener información transparente, por lo cual 

suscriben acuerdos, convenciones o tratados que permiten la asistencia mutua en el 

intercambio de información. Ante esta realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas, 

en representación del Perú, suscribió el 17 de noviembre de 2017 la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, la cual le permitirá el 

intercambio de información financiera y tributaria con 113 países integrantes del Foro 

Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, con el objetivo 

de obtener información fiscal  transparente y luchar contra la evasión fiscal como parte 

de su proceso de acceso a la OCDE. Este convenio permite a la SUNAT acceder al 

                                                 
79 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge; FERNÁNDEZ CARTAGENA, Julio; URTEAGA GOLDSTEIN, Clara; 
SEVILLANO CHAVÉZ, Sandra y MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. Temas de derecho tributario y de 
derecho público, Lima, Palestra Editores, 2006. p. 501. 
80 Cfr. STC del 21 de Setiembre del 2004. {Expediente número 0004-2004 AI/TC}. Los derechos 
fundamentales en la jurisprudencia del tribunal constitucional. Análisis de los artículos 1,2 y 3 de la 
constitución; Lima, Fondo Editorial PUCP, 2017, p. 301. 
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secreto bancario de los contribuyentes pero solo para intercambiar información con 

sus pares de otros países81.  

Todavía es un reto para los entes recaudadores contar con información oportuna para 

la correcta fiscalización del contribuyente. Por tal motivo, diferentes países han 

comenzado a realizar intercambios de datos entre  los organismos administradores de 

tributos. De esta forma, la suscripción de la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Tributaria por parte del Perú tiene como fin 

contrarrestar la evasión en el plano internacional. Por ello, el intercambio de 

información, según normativa, tiene como destinatario final a la autoridad competente 

de otro país.  

Cabe indicar que el Perú está adecuando su marco regulatorio para cumplir con los 

requerimientos de la Convención sobre la asistencia mutua en materia fiscal e 

intercambio de información. Para esto el gobierno ha aprobado tres decretos 

legislativos N°1311, 1313 y 1315; estos decretos establecen sanciones a los 

contribuyentes que incumplan con dar información solicitada por las autoridades 

tributarias de los países miembros de la OCDE, lo cual no existía antes82. 

En este punto es pertinente detallar las modificaciones que surgieron a raíz de la 

mencionada convención, que resulten pertinentes para el presente trabajo de 

investigación. A continuación, comenzaré exponiendo las modificaciones notables 

efectuadas al Código Tributario mediante el Decreto Legislativo N°1311, el cual indica 

en su artículo 1° que estas modificaciones tienen como fin corregir situaciones 

inequitativas para los contribuyentes y adecuar sus disposiciones a los estándares 

internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios. 

Asimismo, mediante su Quinta disposición complementaria de dicho decreto señala: 

                                                 
81 Gestión. MEF busca que la Sunat acceda al secreto bancario de contribuyentes 2017 [Ubicado el 
20.04.2017]. Extraído en: https://gestion.pe/economia/mef-busca-sunat-acceda-secreto-bancario-
contribuyentes-221524. 
82 Cfr. MONCADA, Andrea. “El Perú ante la OCDE”, Semana económica, N°5, marzo 2017, 1-22. 
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 “Los procedimientos especiales seguidos ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras 

Administraciones Tributarias, se rigen supletoriamente por la Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1272; 

no siéndoles aplicable lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo II del Título 

Preliminar de dicha Ley.  

La SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras Administraciones Tributarias se sujetarán a los 

principios de la potestad sancionadora previstos en los artículos 168º y 171º del 

Código Tributario, no siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 

Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, según modificatoria por el 

Decreto Legislativo Nº 1272”. 

Como se advierte del precitado texto, se establece expresamente que a los 

procedimientos administrativos tributarios no les son aplicables los numerales 1 y 2 

del Artículo II del Título Preliminar de la LPAG, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1272. De esta forma, se ratifica el carácter “especial” de los procedimientos 

tributarios. Similar situación ocurre en materia sancionadora, pues se señala que no 

será de aplicación lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, según modificatoria por el Decreto Legislativo 

N° 1272, descartándose de plano la aplicación retroactiva de la norma sancionadora 

más benigna para el contribuyente83. En pocas palabras, para los procedimientos 

tributarios se aplica como regla general las normas previstas en el Código Tributario 

y, de forma supletoria, la Ley del procedimiento administrativo general, siempre que 

no se les opongan ni las desnaturalicen. 

Asimismo, el Decreto Legislativo N°1313 en su artículo 1 señala: “ El presente decreto 

legislativo tiene por objeto modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 

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

Seguros a fin de perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario y reserva 

                                                 
83 GUERRA SOTO, Johnny. Tres aspectos relevantes del D.L. N°1311 que modifica el Código 
Tributario: prescripción, extinción de multas y prevalencia de especialidad tributaria 2017 [ubicado el 
31.V.2017]. Obtenido en https://legis.pe/tres-aspectos-relevantes-d-l-1311-modifica-codigo-tributario-
prescripcion-extincion-multas-prevalencia-especialidad-tributaria/.  
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tributaria para combatir la evasión y elusión tributaria y facilitar el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos internacionales, respetando los derechos, principios y 

procedimientos previstos en la Constitución Política del Perú”. Es decir, mediante 

dicho Decreto se busca perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario 

para combatir la evasión y de esta manera facilitar el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos internacionales.  

 

 En esta misma línea, el citado Decreto señala en el artículo 143 señala que:  

(…) “el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, sin 

perjuicio de lo señalado en el numeral 10 del artículo 62 del Código Tributario, 

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 (CA) 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 

CA 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”. 

 

En el artículo 143 literal A se indica que: “las empresas del sistema financiero, 

suministran 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, incluyendo la información que identifique a los clientes, tratándose del 

cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o Decisiones de la Comisión 

de la CA. 
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La información mencionada en el párrafo anterior, será establecida por Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

El uso no autorizado o ilegal de la información constituye falta grave administrativa, 

sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. 

La obligación de la confidencialidad de las personas con vínculo laboral o de otra 

naturaleza contractual con la SUNAT no se extingue al concluir dicho vínculo. 

La SUNAT requerirá la información directamente a las empresas del sistema 

financiero 

En ningún caso la información requerida detalla movimientos de cuenta de las 

operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes ni 

excede lo dispuesto en el presente artículo; de ser así, la información debe ser 

requerida por el juez a solicitud motivada de la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto 

por el inciso 1 del artículo 143 de la presente ley”. 

 

Como se puede notar, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros mediante el Decreto 

Legislativo N°1313 incluye dentro de las instituciones que puede solicitar el 

levantamiento del secreto bancario a la SUNAT, en aras de cumplir con los tratados 

internacionales o Decisiones de la Comisión de la Comunidad. Asimismo, tal solicitud 

tiene como requisito que se encuentre debidamente motivado ante un juez del Poder 

Judicial.  Por otro lado, también se ha regulado que las entidades financieras 

suministren información a la SUNAT cuando se trate de 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; sin necesidad que solicite el levantamiento del secreto 

bancario, para lo cual la SUNAT deberá expedir un decreto supremo del Ministro de 

Economía y Finanzas que detalle la información que podrá solicitarse. 

 

Sin embargo, resulta interesante plantear la siguiente pregunta ¿Es Constitucional el 

art. 143 literal A del Decreto Supremo N°1313? considerando que en nuestra 

Constitución en el art. 2 inciso 5 señala que […]  “El secreto bancario y la reserva 
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tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una 

comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al 

caso investigado”; es decir, el secreto bancario tiene status constitucional, por lo tanto, 

deberá estar expresamente señalado quiénes, excepcionalmente, pueden acceder a 

dicha información. En este sentido, la Constitución no atribuye a la SUNAT la facultad 

de solicitar información financiera de forma directa a la entidad bancaria, por lo que 

resulta inconstitucional el cuestionado artículo del Decreto Legislativo N°1313.  

 

En este punto, es pertinente indicar que el art. 1 del Decreto Supremo N°1313, como 

se señaló anteriormente, tiene por objeto modificar la Ley General del Sistema 

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

Seguros a fin de perfeccionar el marco normativo referido al secreto bancario 

respetando los derechos, principios y procedimientos previstos en la Constitución 

Política del Perú.  Sin embargo, tal como se puede corroborar no se está respetando 

el derecho al secreto bancario porque solo tienen acceso a la información financiera: 

El juez, el Fiscal de la Nación y la comisión investigadora del Congreso y no la 

Administración Tributaria. De ahí que el mencionado artículo del Decreto Supremo 

sea considerado inconstitucional, al establecer que la SUNAT pueda acceder 

información financiera de forma directa, ya que el secreto bancario tiene protección 

constitucional y no cualquier institución puede acceder a dicha información reservada.    

 

Cabe indicar que el acceso a la información bancaria es una herramienta muy 

importante que debe tener la Administración Tributaria peruana, debido a que muchas 

veces el contribuyente oculta información relevante para no tributar, haciendo difícil 

que el fisco cumpla con su labor de recaudador; además, se genera un perjuicio 

económico para la comunidad e incluso para el propio contribuyente. Sin embargo, 

esto no justifica que el Decreto analizado no tenga correspondencia con la 

Constitución, por las razones expuestas el medio más idóneo para facultar a la SUNAT 

a acceder al secreto bancario no es mediante un Decreto Supremo sino a través de 

una Reforma Constitucional, debido a aquella información tiene tal protección que no 

se puede autorizar mediante una norma con rango de ley.  
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Cabe señalar que a raíz de la convención se realizaron modificaciones mediante el 

Decreto Legislativo N.º 1315 al Título VIII del Libro Segundo del Código Tributario, 

variando su denominación: “Administración tributaria, los administrados y la asistencia 

administrativa mutua en materia tributaria”. Del mismo modo, se incorpora el Titulo VIII 

denominado: “Asistencia administrativa mutua en materia tributaria”, con los artículos 

102-A hasta el 102-H del texto del Código Tributario orientadas a establecer algún 

mecanismo regulatorio sobre el intercambio de información entre Administraciones 

tributarias de otras jurisdicciones.  

Por otro lado, es interesante señalar que el Director General de Políticas de Ingresos 

Públicos del MEF indicó que se debe perfeccionar el acceso al secreto bancario para 

que no solo haya intercambio de información con otros países sino también para sus 

fines propios como lo tienen la gran mayoría de administraciones tributarias en el 

mundo84. 

Como se ha podido observar, la SUNAT ya cuenta con acceso al secreto bancario al 

menos para información internacional, lo cual significa un gran logro para evitar la 

evasión fiscal. Sin embargo, también es necesario que acceda a información bancaria 

relevante de los contribuyentes para fines internos propios de la fiscalización tributaria 

porque es importante el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente para el 

sostenimiento de las arcas fiscales para alcanzar el desarrollo de la sociedad en 

igualdad y justicia. Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones tributarias genera 

la disminución de ingresos que permitan solventar los gastos públicos imprescindibles 

para lograr bienestar general, por esta razón se debe promover una cultura tributaria 

en base al deber constitucional de contribuir sea en el sistema jurídico tributario.  

El Perú ha realizado modificaciones recientes a su legislación tributaria al igual que la 

relacionada con el secreto bancario, permitiendo, en cierto modo, una flexibilización 

                                                 
84 Gestión. MEF busca que la Sunat acceda al secreto bancario de contribuyentes 2017 [Ubicado el 
20.04.2017]. Extraído en: https://gestion.pe/economia/mef-busca-sunat-acceda-secreto-bancario-
contribuyentes-221524. 
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en el intercambio de información, acorde con los estándares y parámetros señalados 

por la OCDE a nivel internacional. 

3.3. Fundamento constitucional para acceder a información bancaria de los 
contribuyentes en base del cumplimiento del deber de contribuir. 

3.3.1. El deber de colaboración en la legislación peruana.  

Como se ha venido señalando, la Administración Tributaria debe respetar los 

derechos fundamentales de los contribuyentes; sin embargo, no se debe dejar de lado 

que los contribuyentes también tienen deberes. En efecto, tanto los derechos como 

los deberes deben estar presentes en la conciencia tributaria porque es importante 

una sociedad basada en el respeto de sus derechos, pero también es fundamental 

una sociedad en la cual todos contribuyan para lograr la justicia. 

A diferencia de lo que sucede con los derechos, los deberes constitucionales no han 

sido, en general, objeto de un tratamiento doctrinal amplio y profundo. De ahí que se 

puede decir que el concepto de deber constitucional no ha tenido un análisis 

exhaustivo en nuestra norma fundamental85. En otras palabras, a pesar de la 

importancia del deber de contribuir, ha tenido poco tratamiento doctrinal, pese a la 

importancia que tiene en un Estado de Derecho Constitucional.  

En las Constituciones de 1826,1867, 1920 y 1979 ha estado presente el deber de 

contribuir. Esta última incorporó Derechos y Deberes Fundamentales de la persona, 

al que se denominó como “De los Deberes”, en el que se señalaron un catálogo de 

deberes constitucionales, regulados en el artículo 72° que reconoció explícitamente la 

cláusula del deber de solidaridad, al señalar que “Toda persona tiene el deber de vivir 

pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación 

de una sociedad justa, fraterna y solidaria”. A su vez, el artículo 77° consignaba que 

“Todos tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden y de soportar 

equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los 

                                                 
85 Cfr. DÍAZ REVORIO, Javier. Sobre el concepto de deber constitucional y los deberes en la 
Constitución de 1978, Pensamiento Constitucional, N° 16, setiembre 2012, 55-86, p.56. 
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servicios públicos”86. Es decir, gracias a que la Constitución de 1979 regulaba del 

deber de contribuir, el cual era el fundamento de cargas establecidas por ley se podía 

exigir el pago de tributos, asimismo se incluya toda clase de exigencias en una 

sociedad basada en solidaridad. 

Empero, nuestra actual Constitución no ha recogido expresamente el deber de 

contribuir; sin embargo, el Tribunal Constitucional a través de varios pronunciamientos 

jurisprudenciales ha ilustrado sobre dicho deber lo que ha revolucionado la concepción 

constitucional del sistema tributario. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N°2248-2007-PA/TC en su 

fundamento cuatro señala que “es preciso recordar al deber de contribuir a los gastos 

públicos, como principio constitucional implícito de nuestro estado democrático de 

derecho” 87. Es decir, que si bien nuestro ordenamiento no lo ha recogido 

expresamente el deber de contribuir no significa que no esté presente como principio 

constitucional implícito.  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N° 03769-

2010-PA/TC en su fundamento décimo segundo revela que el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos no está vinculado únicamente al deber de pagar 

los tributos sino también a los deberes de colaboración con la administración tributaria, 

orientados a conseguir la participación igualitaria en el soporte de las cargas públicas 

ya sea directo o indirectamente, como en el presente caso88. De ahí que no pagar 

tributos ni colaborar con el fisco es contrario al deber de contribuir, por lo tanto, es 

válido que el ente fiscalizador tenga acceso a la información bancaria cuando el 

contribuyente no colabore con la administración tributaria al ocultar información 

                                                 
86 Cfr. DURÁN ROJO, Luis. “El deber de contribuir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Peruano” en Jurisprudencia y doctrina constitucional tributaria, Lima, Gaceta jurídica, 2006, pp. 87-88. 
87 STC del 16 de noviembre del 2007. {EXP. N° 2248-2007-PA/TC}. Obtenido en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02248-2007-AA.pdf 
88 STC del 17 de octubre del 2011. {EXP. N°03769-2010-PA/TC} Obtenido en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03769-2010-AA.html. 
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tributariamente relevante, generando que el fisco tenga que ejercer su potestad 

fiscalizadora para lograr el desarrollo de la sociedad. 

De lo manifestado hasta aquí, interesa indicar que la figura del secreto bancario puede 

limitarse en razón del deber de contribuir con el sostenimiento de la deuda pública; en 

consecuencia, la Administración Tributaria en representación del Estado tiene la 

potestad de obtener información bancaria de los contribuyentes que no colaboren en 

hacer efectiva la correcta aplicación de las normas tributarias. Cabe señalar que “el 

deber de contribuir constituye un pilar fundamental y necesario, especialmente por su 

situación de bien constitucional destinado al cumplimiento de los fines 

constitucionales”89.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente N°2727-2002-

AA/TC, en su fundamento nueve, señala “que detrás de la creación de un impuesto 

existe juris tantum, de que con él, el Estado persigue alcanzar fines 

constitucionalmente valiosos. Con la recaudación tributaria, en efecto, el Estado se 

agencia de los fondos necesarios e indispensables para poder realizar las actividades 

que constitucionalmente se le ha confiado, y sin los cuales seria materialmente 

imposible que prestara, por ejemplo, los servicios públicos a su cargo” 90. Es decir, la 

creación del tributo es importante para lograr satisfacer las necesidades de la 

comunidad, por lo cual todos tienen el deber constitucional de contribuir.  

En la citada sentencia el órgano constitucional afirma que “ciertamente, la creación de 

dichos tributos, y la concomitante obligación de su pago por parte de los 

contribuyentes, supone una injerencia estatal sobre un ámbito patrimonial de las 

personas. No por ese hecho, sin embargo, los tributos deben considerarse como 

contrarios al derecho de propiedad. Y ello porque, por un lado, como en múltiples 

oportunidades se ha resaltado, los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho 

de propiedad, no tienen el carácter de absolutos; y, por otro, el pago de los tributos, 

                                                 
89 DURÁN ROJO, Luis. “Alcances del Deber de Contribuir en el Perú”, Análisis tributario, N°211, agosto 

2005, 12-77, p.12.  
90 STC del 19 de diciembre del 2003. {EXP.N°2248-2007-PA/TC}. Obtenido en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.pdf 
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esto es, el deber de contribuir con los gastos públicos, constituye un principio 

constitucional implícito de nuestro Estado Democrático de Derecho”91.  

Considero preciso comentar que el Tribunal Constitucional, al señalar que los 

derechos fundamentales no son absolutos, da respuesta a la postura que sostienen 

algunos autores cuando afirman que el secreto bancario es un derecho fundamental 

porque aun siendo así, el secreto bancario no sería absoluto frente al deber de 

contribuir, pues mediante el cumplimiento de este principio implícito 

constitucionalmente se busca lograr satisfacer los fines constitucionales mediante el 

pago de tributos. De ahí que el secreto bancario no puede ser rígido porque de ser 

así, sería un instrumento que favorecería a ciertos contribuyentes a realizar 

operaciones irregulares o hasta ilícitas, lo cual es contrario a los fines constitucionales 

que tienen como base el deber de contribuir para lograr el desarrollo de la sociedad 

en igualdad y justicia. 

En síntesis, la Administración Tributaria debería acceder, en determinados y 

específicos supuestos previstos en la ley, de forma directa a la información bancaria, 

porque en buena cuenta el Estado al encargarle las facultades de recaudación y 

cobranza, la faculta para hacer efectiva la captación del tributo; por ello, si la entidad 

recaudadora logra tal objetivo mediante el acceso a la información bancaria es 

permisible que el fisco acceda a dicha información.  

 

Cabe señalar que, actualmente, el ente recaudador cuenta con acceso al secreto 

bancario pero  de manera indirecta; es decir, tiene que realizarlo a través de un pedido 

al Juez y si este declara fundado tal pedido recién podrá acceder a dicha información, 

haciendo más complicado su labor de fiscalización. Por ello, se debería modernizar 

dicho proceso mediante la creación de un procedimiento que permita al fisco acceder 

eficazmente a información bancaria relevante del contribuyente ya que, a fin de 

cuentas, la administración tributaria al ser un órgano fiscal que se encarga del efectivo 

ejercicio de las facultades de recaudación y cobranza de tributos se ha especializado 

en el combate de evasión que podría intentar realizar algún contribuyente.  

                                                 
91 STC del 19 de diciembre del 2003. {EXP.N°2248-2007-PA/TC}. Obtenido en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02727-2002-AA.pdf 
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Sin embargo, la principal crítica que se plantea a esta postura es que con el afán de 

incrementar y conseguir rápidamente la recaudación de tributos bajo una política 

recaudadora pueda la Administración Tributaria incurrir en excesos a la hora de 

recopilar información bancaria y de esta manera se vean afectados los derechos 

fundamentales de los contribuyentes. 

 

Lo señalado anteriormente se puede corroborar en la sentencia del expediente N° 

04168-2006-PA/TC. En ella se observa los excesos en los que muchas veces incurre 

la Administración Tributaria en el requerimiento de información que afecta el derecho 

a la intimidad del contribuyente al no establecerse los límites de poder de fiscalización. 

Cabe señalar que en dicho expediente, la Administración le requiere al contribuyente 

el detalle de 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 2000-2002, realizó viajes al exterior, solo o acompañado, debiendo 

identificar a la persona con la que viajó (de ser este último el caso, deberá identificar 

la relación que guarda con la persona que lo acompañó), fecha de salida y retorno, 

motivos del viaje y monto gastado por cada vez que viajó92. 

En el caso expuesto, el Tribunal Constitucional consideró que el requerimiento que se 

le hizo al actor fue arbitrario al solicitarle que identifique a la persona con la que viajó; 

resulta prima facie, desproporcionado, en la medida que no aporta datos relevantes 

para determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que dicha persona sea 

dependiente económicamente de éste. En efecto, si bien la Administración goza de 

las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar 

adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la información requerida no 

determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria evidente93.  

                                                 
92 STC del 24 de septiembre del 2008. {Expediente N° 04168-2006-PA/TC.}. Obtenido en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.pdf. 
93 STC del 24 de septiembre del 2008. {Expediente N° 04168-2006-PA/TC.}. Obtenido en 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.pdf. 
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Ante esta realidad, es cierto que la Administración Tributaria en representación del 

Estado debe tener acceso a la información en poder del Banco para efectos de la 

recaudación tributaria, pero no de forma ilimitada; sino que debe tener límites 

establecidos, tales como la individualización de dicha información, que tenga alcance 

tributario, debida motivación y que tenga relevancia tributaria para el establecimiento 

de alguna obligación tributaria. En términos generales, la regla es que la información 

bancaria debe ser reservada y solo excepcionalmente la Administración Tributaria 

puede acceder de forma automatizada a determinada información indispensable para 

efectos de controlar la evasión de impuestos, pero no información adicional. 

Se debe tener en cuenta que los requerimientos  de información referida a hechos y/o 

documentos sobre la intimidad personal o familiar afectan derechos fundamentales 

que igual que  o requerir información al deudor tributario sobre las actividades de 

terceros obligan a develar el secreto profesional, comercial y bancario (en caso de 

solicitarlas a las entidades financieras) trasgreden derechos a los que no alcanzan la 

discrecionalidad de la Administración Tributaria al no tener relevancia tributaria 

evidente o no tener  vinculación alguna para la determinación de la obligación 

tributaria. El tema se agrava si tomamos en cuenta que dicho requerimiento carece de 

la debida motivación del ente recaudador y, aún más, si la información solicitada al 

contribuyente es utilizada por la Administración Tributaria para determinar 

obligaciones e infracciones tributarias de terceros o imponer sanciones a estos últimos 

violan manifiestamente el derecho del secreto profesional y comercial”94. 

Por lo tanto, sí es posible que el ente recaudador tenga acceso a información bancaria 

siempre y cuando medie el correcto ejercicio de la potestad fiscalizadora; es decir, sin 

que vulnere ningún derecho del contribuyente. De ahí que, “cuando la Administración 

Tributaria requiera información al contribuyente, no se debe obligar a que este 

entregue informaciones de comunicaciones y documentos de carácter privado a no 

ser que, razonablemente, debidamente motivada y sin interdicción a la arbitrariedad, 

                                                 
94 Cfr. VILLEGAS LÉVANO, César. Op. Cit., p. 489. 
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se fundamente los requerimientos de la Administración. De no ser así, se estaría 

violando el derecho a la intimidad personal”95. 

De ahí que el ente recaudador al tener acceso a cualquier a  tipo de información sin 

importar si el contenido vulnera o no derechos fundamentales genera un poder 

invasivo que deja al  contribuyente en un estado de indefensión; por lo tanto, para 

evitar que la Administración Tributaria vulnere algún derecho del contribuyente al 

acceder al secreto bancario deberá solicitar información bancaria que tenga 

transcendencia tributaria, dejando de lado el resto de información no necesaria para 

efectos fiscales. Por ello, en los requerimientos para solicitar información bancaria de 

los contribuyentes deberá ser necesario acreditar que tenga como fin el cumplimiento 

de la obligación tributaria.  

El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N° 04168-2006-PA/TC 

(fundamento 6) señala “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 se ha expuesto en la jurisprudencia 

de este 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 [STC 0042-2005-Al/TC, fundamento 7]”96.  

Por otro lado, la citada sentencia señala que “la potestad tributaria, en su dimensión 

fiscalizadora, es regulada en el Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado 

mediante Decreto Supremo N.º 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 actividad, 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 

Administración mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la 

                                                 
95 MOSCOSO LAURA, Patricia. “Vulneración de los derechos constitucionales del contribuyente en el 
procedimiento de fiscalización tributaria realizada por la SUNAT”, Revista Lidera, N° 10, setiembre 
2015, pp. 114-119. 
96 STC del 24 de septiembre del 2008. {Expediente N° 04168-2006-PA/TC.}. Obtenido en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.pdf. 
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motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno 

discrecional”97. 

En síntesis, nuestro ordenamiento otorga amplias potestades a la Administración 

Tributaria por la naturaleza de los recursos que tiene a su cargo; es decir,  lograr el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente, tales como la 

facultad de fiscalización, de determinación de la obligación, de recaudación, de 

sanción en caso de infracciones que asume determinadas actuaciones de manera 

discrecional; sin embargo, el uso de estas facultades no justifica que se invada la 

esfera personalísima del contribuyente. Por tal motivo, todo acto administrativo que 

realice el ente fiscalizador al amparo de sus atribuciones discrecionales debe ser 

debidamente motivado y fundamentado; es decir, exponer y justificar con criterios 

razonables de manera detallada para qué se requiere tal información. 

BARDALES señala que en el marco de un procedimiento de carácter tributario, la 

Administración Pública se encuentra sujeta a la obligación de motivar en forma 

expresa las razones que justifican la emisión de un acto administrativo en un sentido 

u otro98. Es decir, la administración tributaria deberá motivar la solicitud de información 

bancaria porque lo contario implicaría que ha actuado sin que medie razón relevante 

que justifiquen la decisión adoptada por la Administración Tributaria y, por tanto, 

estaríamos ante un acto estrictamente arbitrario. 

3.4. Propuesta para acceder a información protegida por el secreto bancaria 

mediante un procedimiento utilizado por la administración tributaria respetando 

el debido proceso.  

De lo manifestado hasta aquí, interesa señalar que para que la SUNAT pueda acceder 

al secreto bancario requiere de autorización judicial previa, lo cual significa que deberá 

recurrir a un proceso judicial. En esa línea, cabe realizar la siguiente pregunta ¿Es 

necesario que la Administración Tributaria tenga que recurrir ante un juez para que 

                                                 
97 STC del 24 de septiembre del 2008. {Expediente N° 04168-2006-PA/TC.}. Obtenido en 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.pdf. 
98 Cfr. BARDALES CASTRO, Percy. “Breves notas sobre la necesidad de una motivación rigurosa en 
los actos administrativos tributarios”, Foro jurídico, N°09, setiembre 2009, pp. 139-148. 
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pueda acceder a información bancaria? Considerando que a lo largo del presente 

trabajo se ha corroborado que no se encuentran constitucionalmente proscrito el 

acceso a información financiera cuando sirva para fines constitucionalmente legítimos, 

tales como el seguimiento de la actividad impositiva por parte de la Administración 

Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar el principio de solidaridad contributiva que 

le es inherente. En otras palabras, es constitucional el levantamiento del secreto 

bancario como herramienta de fiscalización por parte del ente recaudador.  

Asimismo, es importante recordar que la Administración Tributaria actúa en 

representación del Estado, al encargarle las facultades de recaudación y cobranza; es 

decir, la autoriza para hacer efectiva la captación del tributo. Por lo tanto, es permisible 

que el fisco acceda de forma directa a información financiera cuando tenga como fin 

hacer efectiva su labor de recaudación, y, por ende, cumplir con los fines 

constitucionales encargados.   

Por otro lado, la eficacia de la fiscalización depende directamente de la capacidad 

disuasiva de la Administración Tributaria, la que se resume en la probabilidad de 

detectar el incumplimiento tributario de los contribuyentes; es decir, se es más eficaz 

en la fiscalización si se tiene una mayor probabilidad de detectar a los contribuyentes 

que no cumplen con las normas tributarias99.De ahí que el ente recaudador al obtener 

acceso a información bancaria va a ejercer su facultad de fiscalización de manera 

eficiente porque al tener acceso a dicha información va a detectar qué contribuyentes 

incumplen con sus obligaciones tributarias, resultando innecesaria la intervención 

judicial, pues la entrega de la información puede tramitarse en la vía administrativa. 

Como se puede notar, urge la necesidad implementar un procedimiento mediante el 

cual el ente recaudador acceda a información bancaria de forma directa.  De allí que 

la Administración Tributaria en el ejercicio de su facultad fiscalizadora asume 

determinadas acciones que se desarrollarán de manera discrecional, éstas deben ser 

idóneas en aras de lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente, de esta manera se logra de manera eficiente mayor recaudación y al 

                                                 
99 Cfr. DE LA VEGA, Beatriz.  “La Información Solicitada por la Administración Tributaria en el Marco 
del Procedimiento de Fiscalización”, Derecho & Sociedad, N°27, 2006, 121-128, p.121.  
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mismo tiempo se debe llevar un procedimiento fiscalizador con el irrestricto respeto a 

los derechos del contribuyente. 

Cabe indicar que para implementar este mecanismo será necesario que se realice una 

Reforma Constitucional, esto debido a que el secreto bancario tiene protección 

constitucional en el inciso 5 artículo 2 de la Carta magna indica expresamente: 

 “(…) El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, 

del Fiscal de la Nación, Administración Tributaria, o de una comisión investigadora del 

Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”. 

En base a los criterios expuestos a lo largo del trabajo, es posible que la Constitución 

agregue dentro de las instituciones que puedan acceder a la información protegida 

por el secreto bancario a la Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), a fin de que tenga acceso a información bancaria en aras del 

cumplimiento de sus fines y siempre que medie algún indicio de evasión fiscal. 

Además, el secreto bancario también se encuentra regulado en la Ley General del 

sistema Financiero y del sistema de seguros y Orgánica de la superintendencia de 

Banca y seguros en el artículo 143 que señala: 

“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. 

 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.  
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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 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. 

En ese sentido, la mencionada normativa también deberá incluir en su base legal al 

superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para que pueda 

acceder a información bancaria útil en el ejercicio de su facultad fiscalizadora y 

siempre que exista un indicio de evasión fiscal. 

Por otro lado, en el Código Tributario en el artículo 62 señala “la facultad de 

fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de 

acuerdo con lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control 

del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto, dispone de las 

siguientes facultades discrecionales: 

(...) 10. Solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero sobre: 
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 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 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 N°26702, Ley General del 

Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o norma 

que la sustituya, y podrá ser utilizada para el ejercicio de sus funciones”. 

En esa línea, para que la Administración Tributaria tenga la facultad discrecional de 

solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero sobre las operaciones 

pasivas con sus clientes, se deberá modificar el Artículo 62 inciso 10 literal, 

especificando que el fisco tendrá acceso a información protegida por el secreto 

bancario siempre que medie algún indicio de defraudación tributaria, quedando la 

redacción del artículo de la siguiente manera: 

(...) 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, siempre que los hechos configuren algún indicio 

de defraudación tributaria. 
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Se ha observado hasta aquí, la necesidad de realizar una Reforma Constitucional y 

modificaciones al artículo 143 de la Ley General del sistema Financiero y del sistema 

de seguros y Orgánica de la superintendencia de Banca; y al artículo 62 del Código 

Tributario. De esta manera, la SUNAT tendría la facultad para acceder a información 

protegida por el secreto bancario de manera directa cuando se configure una 

infracción tributaria, es decir, la entrega de la información puede tramitarse en la vía 

administrativa sin tener que iniciar un proceso judicial. 

Ahora bien, luego de exponer las modificaciones pertinentes que deben realizarse en 

nuestro Ordenamiento Jurídico para que sea posible que la Administración Tributaria 

tenga acceso directo a información bancaria; es necesario señalar un mecanismo para 

que, en ejercicio de esa facultad, la SUNAT no incurra en posibles excesos contra los 

contribuyentes. 

TRAVERSO señala “Para ello, podemos remitirnos a la legislación comparada. En 

efecto, en los países de México, Colombia y Chile las Administraciones tributarias 

poseen acceso a la información bancaria de los contribuyentes a través de dos 

mecanismos: (i) el envío de información confidencial por parte de los bancos ante 

requerimiento del Fisco; y, (ii) el envío de información confidencial por parte de los 

bancos al Fisco en cumplimiento de una obligación legal”100. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que existen diversos países que 

permiten a la Administración Tributaria tener acceso directo a información financiera 

protegida secreto bancario; empero, cada país adopta un método para permitir al fisco 

obtener dicha información.   

GUILLEN señala que en el ámbito tributario es deber de las entidades de crédito 

brindarle la información bancaria por cualquiera de los dos medios compatibles101: 

Información por suministro: Una norma de carácter general impone al Banco el deber 

de suministrar periódicamente datos de trascendencia tributaria, sin relación alguna 

con sujetos pasivos concretos o con hechos determinados. 

                                                 
100TRAVERSO CUESTA, Dino. “El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su 
ponderación con el derecho al secreto bancario”, Ius et veritas, N° 47, Diciembre 2013, p. 330. 
101 Cfr. GUILLEN FERRER, José. El secreto bancario y sus límites legales (límites de derecho público) 
público, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997. p. 173. 
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Información por captación: A través de requerimientos individualizados dirigido al 

Banco se solicita que se presente información con transcendencia tributaria sobre una 

persona determinada y/o sobre hechos o datos también determinados.  

En resumen, en el primero la obligación de brindar información fiscalmente relevante 

de las empresas financieras nace de una norma con carácter general. Por el contrario, 

en la segunda modalidad la información bancaria es solicitada por la misma 

Administración Tributaria a través de requerimientos individualizados, sujeta a los 

límites de carácter material inherentes a toda obtención de información tributaria, es 

decir, que los datos solicitados sean relevantes a los efectos tributarios. 

El mencionado autor indica que ambos métodos de obtención información bancaria 

“pretenden excluir, de este modo, que la investigación tributaria, rebase su función y, 

por tanto, sin fundamento alguno, se inmiscuya en detalles de la intimidad personal y 

de relevancia tributaria y, por tanto, no sean necesarios para proteger el bien 

constitucionalmente protegido de la distribución equitativa en el sostenimiento de los 

gastos públicos”102. 

Es decir, la información bancaria solo podrá ser obtenida cuando tenga 

transcendencia tributaria y cuando los datos que tengan en posesión los bancos se 

deduzcan de las relaciones económicas desarrolladas por estas con sus clientes, de 

esta forma estaría limitando la facultad fiscalizadora de la Administración Tributaria 

para evitar posibles excesos contra los contribuyentes. 

Además, los requerimientos de administración tributaria a la entidad bancaria para 

acceder a información protegida por el secreto bancario se encuentran sujetos a los 

límites de carácter material inherentes a toda obtención de información, de allí que, el 

órgano fiscalizador deberá iniciar un procedimiento de investigación, teniendo en 

cuenta que la información solicitada no debe exceder del conocimiento de la 

identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentre dicho origen 

o destino; de lo contrario, cuando el requerimiento no cumpla con todos los requisitos, 

ya sea materiales o formales, necesarios para su legitimidad, la entidad de crédito 

podrá negarse a proporcionar la información requerida103. 

En la legislación peruana el medio más idóneo para que la Administración Tributaria 

pueda obtener información bancaria protegida por el secreto bancario sería a través 

                                                 
102 Ibidem, p.176. 
103 Cfr. GUILLEN FERRER, Op Cit., p.180-181.  
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de la información por captación, pues la afectación del derecho debe respetar las 

garantías constitucionales, de ahí que, los requerimientos que formule la 

Administración Tributaria deben referirse a un sujeto determinado que se encuentre 

bajo un procedimiento de fiscalización por delito de defraudación tributaria. 

En otras palabras, que el contribuyente se encuentre dentro de un procedimiento por 

defraudación tributario es un requisito indispensable para que la SUNAT pueda 

solicitar legítimamente al Banco cierta información bancaria indispensable; y así, 

desempeñe su labor de fiscalización eficazmente.  Esto debido a que, en los últimos 

años se han producido defraudaciones tributarias que han demostrado una alta 

peligrosidad social de sus autores. Muchas veces se han tratado no solamente de 

contribuyentes particulares, sino de empresas montadas especialmente para este 

fin104. 

En ese sentido, es correcto afirmar que algunos contribuyentes constantemente están 

buscando el modo de defraudar al fisco; por tal razón, es importante que este cuente 

con herramientas más eficaces para detectar a estos malos contribuyentes, y así 

pueda garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales encomendados. 

Esta modalidad de delito se encuentra regulada en el Título I de la Ley Penal Tributaria 

en el artículo 1º que señala: “El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose 

de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar 

en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 

(trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa”. 

Es decir, sanciona al contribuyente que mediante actos dolosos induce a error a la 

entidad recaudadora para dejar de pagar total o parcial los tributos. 

Diversos autores señalan que “Cuando el deudor tributario determina el monto del 

tributo que le corresponde pagar por sus operaciones gravadas en cierto período de 

tiempo lo que hace es calcular una cantidad de dinero que a partir de ese momento 

no le pertenece más, pues éste se encuentra destinado al Fisco por haber nacido la 

obligación tributaria con la realización del hecho imponible, independientemente que 

el pago efectivo del tributo, no se efectúe en forma inmediata. Si vencido el plazo para 

la declaración y liquidación del tributo, se dejara de pagar el mismo obrando de por 

                                                 
104 Cfr. CARDENAS MARES, Juan. "El delito tributario. Entrevista a Héctor B. Villegas", Revista IUS 
ET VERITAS, N°8,1994, 47-51, p.48.  
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medio engaño, ardid o astucia, se lesionará el patrimonio del Estado que se verá 

mermado al no recibir una cantidad de dinero que le corresponde por mandato legal, 

perjudicándose con ello toda la sociedad”105. 

 Es decir, la defraudación tributaria afecta directamente al Estado, evitando que este 

cumpla con los fines constitucionalmente encargados en beneficio de la sociedad, e 

indirectamente perjudica a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones pues, 

se ven obligados a sufrir una mayor carga tributaria para disminuir el impacto 

económico que genera la evasión de los impuestos.   

Por esta razón, es importante que el fisco haga uso de su potestad de fiscalización 

para poder descubrir a esos malos contribuyentes; y así, pueda detectar indicios de 

presuntos delitos tributarios, motivo por el cual, y en base a un informe que ampara 

esta presunción, tiene la facultad para formular una denuncia ante el Ministerio 

Público, quien tiene la titularidad de la acción penal de acuerdo con la ley, será esta 

institución el que la ejerza e inicie todo el movimiento legal relacionada con el proceso 

penal en los delitos tributarios, que incluye necesariamente una investigación para 

poder determinar si efectivamente existió o no comisión de delitos tributarios106. 

Es transcendental indicar “que siempre es necesario un procedimiento administrativo 

previo a la denuncia penal, en el cual se llegue a un convencimiento certero sobre la 

existencia y cuantía de la deuda tributaria”107.  De este modo, el acceso al secreto 

bancario por parte de la Administración tributaria fortalecería la potestad de 

fiscalizadora configurándose en un instrumento que permitiría al ente recaudador 

detectar de manera oportuna casos de defraudación fiscal. 

En el Título II de la Ley Penal Tributaria se regula la figura de la Acción Penal, 

específicamente el texto del artículo 7° determina el requisito de la procedibilidad, 

precisando que: “El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la 

formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano 

Administrador del Tributo. (...)” 

En este sentido, el proceso administrativo tiene como objetivo fundamental establecer 

la cuantificación del tributo, mientras que en el proceso penal tiene como objeto 

                                                 
105 ACHAHUI LOAIZA, Luis; SÁNCHEZ VILLENA, Rosa; AC HAHUI LOAIZA, Grimaldo y otros. Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, Lima, EDIGRABER, 2019, p. 297. 
106 Crf. ALVA MATTEUCCI, Mario. “¿Quién ejerce la acción penal en los delitos tributarios?”, Actualidad 
Empresarial, N°384, octubre 2017, 1-6, p. 1. 
107 CARDENAS MARES, Op Cit., p.50. 
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establecer el comportamiento fraudulento del contribuyente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, sin que sea requisito establecer la cuantificación del tributo; 

en otras palabras, está destinado a probar las acciones dolosas que afectan el 

patrimonio del Tesoro Público, independientemente del monto de la deuda 

tributaria108. 

Entonces, debe entenderse que la administración tributaria necesita de herramientas 

eficientes como el pedido de información bancaria, para que a través de un 

procedimiento tributario en la vía administrativa, se establezca la existencia de una 

obligación tributaria, y de ser el caso, la comisión de un delito o de una infracción por 

parte del contribuyente, quién habría dejado de contribuir con el fisco al dejar de pagar 

por diferentes mecanismos o ardides los tributos que por ley le correspondía pagar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. El delito tributario: Criminalización y Tipificación, 1997 [ubicado 
el 07. V. 2019]. Obtenido en http://www.ipdt.org/uploads/docs/04_Rev32_LFBAT.pd 
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CONCLUSIONES 

1. Nuestro ordenamiento jurídico dota al secreto bancario de status constitucional con el 

fin de tutelar el derecho de privacidad, en específico el derecho a la privacidad 

económica; es decir, la postura que afirma que el bien jurídico protegido es el derecho 

a la intimidad es errónea. Esto debido a que el derecho a la intimidad tiene incidencia 

exclusivamente sobre las personas naturales; mientras que los titulares de la 

información protegida por la reserva bancaria pueden ser indistintamente personas 

naturales como jurídicas. 

2.  En el Perú, la SUNAT para requerir información protegida por el secreto bancario 

debe previamente solicitar autorización judicial; empero, en legislación comparada, 

por ejemplo la chilena, la Administración tributaria tiene acceso a la información 

bancaria de los contribuyentes a través del pedido de información con carácter 

confidencial por parte de los bancos ante requerimiento del Fisco. Esta garantía es 

necesaria ya que se le impone un deber legal de confidencialidad a la administración 

tributaria para que proteja la información a la cual tiene acceso, lo que se considera a 

nuestro juicio indispensable para el ejercicio del pedido de información.  

3. La figura del secreto bancario no debe ser absoluta en razón del interés público 

plasmado en el deber de contribuir de cada sujeto con el sostenimiento de la deuda 

pública; en consecuencia, la Administración Tributaria en representación del Estado 

tiene la potestad de obtener información bancaria de los contribuyentes que no 

colaboren en hacer efectiva la correcta aplicación de las normas tributarias. Por lo 

tanto la protección constitucional del secreto bancario debe ceder ante el interés 
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público debidamente sustentado, tanto como lo hace la protección del derecho de 

propiedad privada frente a los fines de interés público que tiene que cumplir el estado.   

4. En concreto, acorde a nuestro ordenamiento jurídico surge la necesidad de realizar 

una Reforma Constitucional y modificaciones al artículo 143 de la Ley General del 

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

Banca; y al artículo 62 inciso 10 del Código Tributario para que la SUNAT pueda 

acceder a información protegida por el secreto bancario, siempre y cuando sean 

motivados sus requerimientos y permitir al contribuyente tener derecho al ejercicio del 

derecho de defensa y debido proceso frente a la posible arbitrariedad de la 

Administración.  
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SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 0004-2004 AI/TC 
En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2004, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; 
Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, 
con el fundamento de voto del magistrado Alva Orlandini y, por sus propios 
fundamentos con el voto singular de la magistrada Revoredo Marsano  
 
ASUNTO  
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 
los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y 
20° del Decreto Legislativo N.° 939 —Ley de medidas para la lucha contra la evasión 
y la informalidad—, y, por conexión, contra su modificatoria, el Decreto Legislativo N.° 
947, que regulan la denominada “bancarización” y crean el Impuesto a la 
Transacciones Financieras (en adelante ITF); así como contra los artículos 3°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la Ley N.° 28194 —
Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía—, que 
subroga los referidos Decretos Legislativos.  
 
DEMANDAS CONTRA LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N.os  939 Y 947  
A) Antecedentes  
El Colegio de Abogados del Cusco, con fecha 19 de enero de 2004, interpone 
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 
12°, 13°, 14°, 15° y 16° del Decreto Legislativo N.° 939 —Ley de medidas para la lucha 
contra la evasión y la informalidad—, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de 
diciembre de 2003, y contra el Decreto Legislativo N.° 947, que modifica el Decreto 
Legislativo N.° 939, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de enero de 2004, 
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. 
 
Con fecha 5 de febrero de 2004, el Colegio de Abogados de Huaura interpone acción 
de inconstitucionalidad contra los mismos artículos del Decreto Legislativo N.° 939, 
por atentar contra los derechos mencionados en el párrafo anterior.  
 
Más de 5 mil ciudadanos, con fecha 12 de febrero de 2004, interponen demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 939, a fin de que se declare la 
inconstitucionalidad de los ya precitados artículos, del artículo 20°, y, por conexión del 
Decreto Legislativo N.° 947 y el Decreto Supremo N.° 190-2003-EF, por violar, 
además de los derechos ya citados, la libertad de empresa, comercio e industria y el 
principio de no retroactividad de la ley; asimismo, porque desprotegen a los 
consumidores y usuarios, y porque el Poder Ejecutivo ha legislado sobre materias 
para las que no se le delegó facultades.  
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El Colegio de Contadores Públicos de Loreto, con fecha 16 de febrero de 2004, 
interpone acción de inconstitucionalidad contra los mencionados artículos del Decreto 
Legislativo N.° 939, por los mismos argumentos utilizados por el Colegio de Abogados 
del Cusco.  
 
El Colegio de Abogados de Ica, con fecha 16 de febrero de 2004, interpone demanda 
de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos N.os 939 y 947, por considerar 
que su contenido es contrario al derecho a la libre contratación, al derecho de 
propiedad, al secreto bancario y al principio de promoción y fomento del ahorro.  
 
El Colegio de Economistas de Piura, con fecha 16 de febrero de 2004, interpone 
acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos N.os 939 y 947, por 
considerarlos contrarios a la Constitución, por los mismos fundamentos expuestos por 
el Colegio de Abogados del Cusco.  
 
 Finalmente, el Colegio de Abogados de Ayacucho, con fecha 17 de febrero de 2004, 
interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 939 y las 
normas que tengan conexión con el mismo, por considerarlo contrario a los derechos 
ya mencionados y, además, a la igualdad ante la ley, ya que discrimina a los 
trabajadores independientes de los trabajadores dependientes.  
 
Luego de admitirse a trámite las demandas, el Tribunal Constitucional, con fecha 18 
de febrero de 2004, dispuso la acumulación de los Expedientes N.os 0004-2004-
AI/TC, 0011-2004-AI/TC, 0012-2004-AI/TC, 0013-2004-AI/TC, 0014-2004-AI/TC, 
0015-2004-AI/TC y 0016-2004-AI/TC, por existir conexión entre ellos, toda vez que las 
demandas, todas, tienen por objeto que se declare la inconstitucionalidad de los 
Decretos Legislativos N.os 939 y 947.  
 
B) Contestación  
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, con fecha 1 de abril de 2004, 
contesta la demanda y solicita que se declare la conclusión del proceso por haberse 
producido la sustracción de la materia, alegando que, con fecha 26 de marzo de 2004, 
se publicó la Ley N.° 28194, que derogó los cuestionados decretos legislativos.  
 
DEMANDA CONTRA LA LEY N.° 28194  
A) Antecedentes  
Con fecha 23 de abril de 2004, el Colegio de Abogados del Cusco interpone demanda 
de inconstitucionalidad contra los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 
14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y demás pertinentes de la Ley N.° 28194, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 26 de marzo de 2004, que deroga los Decretos Legislativos 
N.os 939 y 947, pues, en su criterio, no supera los cuestionamientos de 
constitucionalidad realizados a los mencionados decretos. Manifiesta que dicha ley es 
inconstitucional porque:  
 
a)      Afecta la libertad de contratación, ya que los artículos 3°, 4°, 5° y 6° vulneran la 
autonomía privada al determinar que el pago de ciertas sumas de dinero se efectúe 
mediante la forma que sanciona esta norma, es decir, a través de medios de pago 
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previstos por el legislador y no por los contratantes; más aún, el artículo 8° dispone 
que quienes incumplan esta norma no podrán deducir gastos, costos o créditos con 
fines tributarios, imponiendo una sanción y ordenando una bancarización de las 
obligaciones dinerarias que, en su criterio, no es una limitación razonable ni justificada 
a la libertad de configuración interna de los contratos. Agrega que el artículo 5° obliga 
a las partes a concluir o celebrar un contrato con una entidad del sistema financiero 
para que ésta los provea del medio de pago necesario para cumplir con el pago de su 
obligación, lo que supone un vaciamiento del contenido de dicha libertad, dado que la 
única opción impuesta por la ley es la de acudir a contratar con una empresa 
financiera, resultando irrazonable, además, en aquellas localidades en las que no 
existen agencias financieras.  
 
b)      Viola el secreto bancario, ya que el artículo 17° autoriza a la autoridad tributaria 
el acceso a la información bancaria de los ciudadanos en forma directa, cuando la 
Constitución sólo señala 3 supuestos en los que se puede levantar el secreto bancario.  
 
c)      Contraviene el derecho a la propiedad, puesto que se aplica a las operaciones 
de abono y débito tantas veces como el dinero pase por el sistema financiero; además, 
se aplica sobre el dinero de las personas sin tener en cuenta si el mismo es de su 
propiedad, si forma parte de sus ingresos, de su renta o si está destinado a su 
consumo. Asimismo, porque empobrece a los ciudadanos y a las empresas, ya que 
los obliga a pagar por la circulación de su capital de trabajo y por sus operaciones, y 
no por su riqueza, la que ya está gravada por otros tributos.  
 
d)      Afecta el principio tributario de no confiscatoriedad de los tributos, pues el ITF 
afecta directamente el capital empresarial y se aplica sobre el activo circulante de las 
empresas, sin evaluar la real capacidad económica del contribuyente. Además, 
porque sobre los mismos ingresos que gravan otros impuestos se aplica el ITF, por lo 
que se genera una doble imposición.  
 
e)      Desvirtúa la obligación constitucional del Estado de proteger el ahorro, por cuanto 
su efecto inmediato será desincentivar el ahorro y fomentar el retiro de fondos de las 
instituciones financieras, especialmente el ahorro efectuado por el pequeño ahorrista.  
 
Con fecha 14 de mayo de 2004, el Tribunal Constitucional dispuso la acumulación del 
Expediente N.° 0027-2004-AI/TC con los Expedientes N.° 0004-2004-AI/TC y otros, 
por existir conexión entre ellos.  
 
B) Contestación  
El Congreso de la República, con fecha 15 de junio de 2004, contesta la demanda en 
los siguientes términos:  
 
a)      Respecto de la supuesta vulneración del derecho a la libertad de contratar, 
sostiene que la forma en que debe realizarse el pago de una obligación en dinero no 
tiene nada que ver con la decisión de celebrar un contrato o con quién hacerlo, ni 
puede considerarse como un componente esencial del contenido del contrato. 
Además, afirma que lo dispuesto por el artículo 4° ni siquiera es compulsivo, a menos 
que se persiga que la operación surta efectos tributarios, y que, según el inciso c) del 
artículo 6° de la misma ley, las transacciones que se realicen en distritos donde no 
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exista agencia o sucursal de una empresa financiera, están exceptuadas de usar los 
medios de pago previstos. Señala que el problema se presentaría si en el contrato 
existiese una estipulación expresa del pago de dinero en efectivo y las partes 
deseasen seguir haciéndolo así, pretendiendo que la operación surta efectos 
tributarios. Expresa que el artículo 62° de la Constitución opera siempre que no se 
trate de normas ulteriores de orden público, y que las disposiciones de índole 
tributaria, como la cuestionada, tienen carácter imperativo y son de orden público.  
 
b)      En cuanto a la eventual violación del secreto bancario, refiere que dicho derecho 
se circunscribe sólo a la confidencialidad de la información sobre las operaciones 
pasivas. Por otro lado, afirma que la reserva de la información que ofrecen las 
entidades financieras, obedece a la práctica comercial o a razones de índole 
contractual, lo que no significa que dichos datos se encuentren bajo la protección 
constitucional del secreto bancario. En consecuencia, sostiene que en tanto el 
contenido de la información que las empresas del sistema financiero pongan en 
conocimiento de la Administración Tributaria [por la declaración y el pago del ITF] no 
esté referido a las operaciones pasivas, ello no supondrá vulneración del derecho al 
secreto bancario, ni modificación a la legislación vigente.  
 
Agrega que el monto total de las operaciones gravadas por el ITF incluye a las 
operaciones activas y pasivas; pero que, no obstante, cuando se informe sobre el 
monto total de dichas operaciones, resultará imposible discriminar lo que corresponde 
a cada tipo de operación, o determinar el detalle del monto de cada operación pasiva, 
así como informar sobre el monto depositado antes de la declaración, ni del existente 
después de ella, de lo que se concluye que no se revela información sobre dicho 
concepto.  
 
Respecto de las declaraciones de las operaciones exoneradas, manifiesta que el 
monto a declararse se expresará en términos globales, sin hacer distingo entre las 
operaciones activas y pasivas, ni sobre el monto depositado en cada una de ellas, por 
lo que tampoco se verifica afectación del secreto bancario. Indica que la información 
proporcionada a la SUNAT se mantendrá en reserva, pues sólo se utilizará para fines 
tributarios.  
 
c)      Sobre la supuesta violación del derecho de propiedad, afirma que si bien el ITF 
es aplicable a las operaciones de entrada y salida de dinero del sistema financiero, de 
ello no se puedc deducir que se afecta dicho derecho constitucional. En cuanto a que 
grava el mismo dinero que ingresa una y otra vez a las cuentas bancarias, refiere que 
el inciso a) el artículo 9° de la ley, señala que no se encuentran gravadas las 
operaciones entre cuentas de un mismo titular mantenidas en una o en diversas 
entidades del sistema financiero; y, tratándose de transacciones entre cuentas de 
diferentes titulares, tampoco se afecta el derecho de propiedad, ya que se grava el 
patrimonio de distintas personas. Por otro lado, aduce que resulta irrelevante que el 
impuesto grave aspectos distintos a la renta, al patrimonio, al consumo, a la 
transferencia de bienes o al pago de servicios, puesto que ello constituye el ejercicio 
de la potestad tributaria, más aún cuando el ITF no tiene efectos confiscatorios.  
 
d)      Acerca de la supuesta afectación del principio de no confiscatoriedad, indica que 
el ITF no es un impuesto que grava la renta, por lo que el argumento de que grava de 



89 

 

 

manera directa el capital empresarial, no es pertinente. Asimismo, añade que la 
utilización obligatoria de los medios de pago en el sistema financiero para ciertas 
operaciones y el ITF no generan efectos confiscatorios, dado que la alícuota es del 
0.10% de la transacción, monto que decrecerá progresivamente, concluyéndose que 
no extrae una parte importante de la propiedad particular, pues la tasa es razonable y 
proporcionada.  
 
e)      Respecto de la eventual vulneración del fomento y la garantía del ahorro, refiere 
que el contenido esencial de la protección al ahorro consagrada en la Constitución, 
radica en la seguridad que se busca transmitir a los potenciales ahorristas sobre la 
seguridad de los fondos que confían a las empresas del sistema bancario y financiero, 
lo que no tiene nada que ver con las disposiciones establecidas en la ley cuestionada.  
 
FUNDAMENTOS  
1.       Mediante auto de fecha 18 de febrero de 2004, se acumularon los procesos de  
inconstitucionalidad promovidos contra diversas disposiciones del Decreto Legislativo 
N.° 939, modificado por el Decreto Legislativo N.° 947, con el proceso de 
inconstitucionalidad iniciado contra diversos artículos de la Ley N.° 28194, que derogó 
los referidos decretos legislativos. En consecuencia, la primera cuestión que debe 
resolverse es la relacionada a los alcances de este pronunciamiento, respecto de los 
decretos legislativos derogados.  
 
§1. Vigencia, derogación, validez e inconstitucionalidad de las normas  
2.       La cuestión, a juicio del Tribunal, debe examinarse efectuando una distinción 
entre las categorías de vigencia, derogación, validez e inconstitucionalidad de las 
normas jurídicas.  
 
Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación, salvo 
disposición contraria de la misma norma que postergue su vigencia en todo o en parte 
(artículo 109° de la Constitución), y pierde vigencia con su derogación; empero, cabe 
señalar que las normas derogadas, de conformidad con la dogmática jurídica relativa 
a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener efectos ultractivos.  
 
La validez en materia de justicia constitucional, en cambio, es una categoría 
relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior 
(v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible 
formal y materialmente con la norma superior (v.g. la Constitución). Constatada la 
invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la Carta Fundamental, corresponderá 
declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día siguiente all de 
la publicación de la sentencia de este Tribunal que así lo declarase (artículo 204° de 
la Constitución), quedando impedida su aplicación a los hechos iniciados mientras 
tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su caso, podrá permitirse 
la revisión de procesos fenecidos en los que fue aplicada la norma, si es que ésta 
versaba sobre materia penal o tributaria (artículos 36° y 40° de la Ley N.° 26435 —
Orgánica del Tribunal Constitucional).  
 
En suma, la declaración de inconstitucionalidad, a diferencia de la derogación, anula 
por completo la capacidad regulativa de las normas declaradas inconstitucionales.  
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De ello se concluye que no toda norma vigente es una norma válida, y que no toda 
norma derogada se encuentra impedida de ser sometida a un juicio de validez pues, 
aun en ese caso, existen dos supuestos en los que procedería una demanda de 
inconstitucionalidad: a) cuando la norma continúe desplegando sus efectos, y, b) 
cuando, a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad 
puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese 
versado sobre materia penal o tributaria.  
 
3.       Los Decretos Legislativos N.os 939 y 947 sólo tuvieron vigencia y surtieron 
efectos jurídicos por 26 días, del 1 al 26 de marzo de 2004, pues a partir del 27 de 
marzo fueron derogados y sustituidos por las nuevas reglas previstas en la Ley N.° 
28194. Dado que dichos Decretos Legislativos versaban, en parte, sobre materia 
tributaria, los efectos que cumplieron en el pasado podrían ser afectados por una 
eventual sentencia estimatoria dictada por este Colegiado. Sin embargo, 
considerando que algunas de las modificaciones introducidas por la Ley N.° 28194 
permiten la devolución a los trabajadores y pensionistas del monto del ITF cuyo débito 
sea indebido [Quinta y Sexta Disposiciones Finales de la misma Ley N.° 28194], el 
Tribunal considera pertinente circunscribir su fundamentación a la Ley N.° 28194.  
 
§2. Supuesto antitecnicismo de la Ley N.° 28194  
4.       Los demandantes consideran que la Ley N.° 28194 se sustenta en una 
formulación antitécnica. Cabe precisar que tal alegación no puede merecer atención 
en un proceso de control de constitucionalidad el “antitecnicismo” de las leyes, o, 
acaso, su “ineficiencia”, sino tan solo su compatibilidad formal y material con la Carta 
Fundamental.  
 
En este sentido, la ley cuestionada, para los efectos de control debe ser confrontada, 
especialmente, con el artículo 74° de la Constitución Política del Perú que en la parte 
pertinente señala que “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo. (...) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios 
de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. (...) No surten efecto las 
normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”, y el 
artículo 44° de la misma Carta Fundamental que establece como deberes primordiales 
del Estado: “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación”  
 
§3. “Bancarización”, ITF y libertad contractual  
5.       Los demandantes argumentan que la norma impugnada afecta el derecho a la 
libertad de contratar, ya que sus artículos 3°, 4°, 5° y 6° vulneran la autonomía privada 
porque ordenan que el pago de ciertas sumas de dinero se efectúe mediante la forma 
que sanciona esta norma, es decir, “a través de medios de pago previstos por el 
legislador y no por los contratantes”. Asimismo, aducen que el artículo 5° obliga a las 
partes a concluir o celebrar un contrato con una entidad del sistema financiero para 
que esta los provea del medio de pago necesario para cumplir con el pago de su 
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obligación, lo que supone un vaciamiento del contenido de dicha libertad, dado que la 
única opción impuesta por la ley es la de acudir a contratar con una empresa 
financiera.  
 
6.       Sobre este extremo de la demanda, el Congreso ha argumentado que tanto el 
inciso 14 del artículo 2º como el artículo 62º de la Constitución, han establecido un 
marco de actuación de la libertad contractual, sometiendo dicha libertad a las “leyes 
de orden público” y a “las normas vigentes al tiempo del contrato”.  
 
7.       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 
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).  
 
8.       El derecho a la libre contratación establecido en el inciso 14 del artículo 2º de 
la Constitución, ha sido enunciado por este Tribunal como: “(...) el acuerdo o 
convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, 
regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho 
vínculo —fruto de la concertación de voluntades— debe versar sobre bienes o 
intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las 
leyes de orden público.  
 
Tal derecho garantiza, prima facie:  
 
·        Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la 
potestad de elegir al co celebrante.   
·        Autodeterminación para decidir, de común acuerdo [entiéndase: por común 
consentimiento], la materia objeto de regulación contractual (...)” (STC 0008-2003-
AI/TC, FJ. 26)  
 
Estos elementos constituirían en abstracto el contenido mínimo o esencial de la 
libertad contractual. Desde esta perspectiva, no formaría parte de dicho contenido el 
medio de pago a través del cual la obligación contenida en el contrato deba cumplirse, 
de modo que tocará ahora determinar si tal limitación resulta justificada para alcanzar 
un fin constitucionalmente relevante.  
 
9.       El objetivo de la denominada “bancarización” es formalizar las operaciones 
económicas con participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los 
sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario. A tal propósito coadyuva la 
imposición del ITF, al que, a su vez, como todo tributo, le es implícito el propósito de 
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contribuir con los gastos públicos, como una manifestación del principio de solidaridad 
que se encuentra consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado 
peruano como un Estado Social de Derecho (artículo 43° de la Constitución). Se trata, 
pues, de reglas de orden público tributario, orientadas a finalidades plenamente 
legítimas, cuales son contribuir, de un lado, a la detección de aquellas personas que, 
dada su carencia de compromiso social, rehúyen la potestad tributaria del Estado, y, 
de otro, a la promoción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44° de la Constitución), 
mediante la contribución equitativa al gasto social.  
 
10.   De otra parte, resulta claro que la informalidad de las transacciones patrimoniales 
es un factor determinante que facilita la evasión tributaria, motivo por el cual el 
establecimiento de medidas orientadas a incentivar la utilización de las empresas del 
sistema financiero para la ejecución de tales transacciones, resulta una medida idónea 
para la detección de cualquier fraude tributario.  
 
11.   Asimismo, debe enfatizarse la existencia de diversos factores que permiten 
sostener que el legislador no ha pretendido menoscabar más allá de lo necesario el 
derecho fundamental a la libertad contractual. Entre dichos factores se encuentran: a) 
el establecimiento de un monto mínimo a partir del cual se deberán utilizar los referidos 
medios de pago (S/. 5,000 o US$ 1,500); b) una amplia gama de medios de pago 
susceptibles de ser utilizados dentro del sistema financiero (artículo 5° de la Ley N.° 
28194); y, c) supuestos específicos de exoneración de la exigencia en la utilización de 
los medios de pago, entre los que se encuentran diversas entidades y, en 
determinados casos, las personas naturales, existiendo incluso la posibilidad de que 
un notario o juez de paz sea quien de fe del pago, entrega o devolución del mutuo de 
dinero, en el caso de las transferencias que se realicen en distritos en los que no existe 
agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero (artículo 6° de la ley 
impugnada).  
 
12.   En consecuencia, si bien este Colegiado constata que existe una limitación del 
derecho fundamental a la libertad contractual, tal restricción no afecta el contenido 
esencial del derecho y se encuentra acorde con el principio de proporcionalidad, de 
modo que este extremo de la demanda debe ser desestimado.  
 
§4. Excepciones al uso de los medios de pago bancarios en las localidades donde no 
existan entidades del sistema financiero  
13.   Los recurrentes sostienen que los requisitos previstos en el artículo 6° de la ley 
cuestionada para que las obligaciones de pago que se cumplan en un distrito en el 
que no existe agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero queden 
exceptuadas del uso de los medios de pago previstos en el artículo 5° de la misma 
norma, resultan irrazonables, en tanto se exige que, para efectos de que opere la 
excepción, se presenten concurrentemente.  
 
14.   La parte pertinente del referido artículo 6°, establece lo siguiente: “(...). También 
quedan exceptuadas las obligaciones de pago, incluyendo el pago de 
remuneraciones, o la entrega o devolución de mutuos de dinero que se cumplan en 
un distrito en el que no existe agencia o sucursal de una empresa del Sistema 
Financiero, siempre que concurran las siguientes condiciones:  
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a)    Quien reciba el dinero tenga domicilio fiscal en dicho distrito. Tratándose de 
personas naturales no obligadas a fijar domicilio fiscal, se tendrá en consideración el 
lugar de su residencia habitual.   
b)   En el distrito señalado en el inciso a) se ubique el bien transferido, se preste el 
servicio o se entregue o devuelva el mutuo de dinero.   
c)    El pago, entrega o devolución del mutuo de dinero se realice en presencia de un 
Notario o Juez de Paz que haga sus veces, quien dará fe del acto. Mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrá establecer a 
otras entidades o personas que puedan actuar como fedatarios, así como regular la 
forma, plazos y otros aspectos que permitan cumplir con lo dispuesto en este inciso.”  
 
15.   En criterio de este Colegiado, la exigencia de que se presenten conjuntamente 
los aludidos requisitos para que las obligaciones de pago que se cumplan en un distrito 
en el que no existe agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero queden 
exceptuadas de usar los medios de pago previstos en el artículo 5° de la Ley N.° 
28194, resulta plenamente justificada, pues cada uno de ellos cumple, al lado de los 
otros, una función indispensable en el objetivo de evitar que los particulares —que 
pretendan evadir el pago del tributo—, puedan encontrar los medios idóneos para 
quedar exceptuados de acudir a las entidades del sistema financiero para cumplir sus 
obligaciones contractuales.  
 
En efecto, por un lado, resulta plenamente legítima la exigencia de que quien reciba 
el dinero tenga domicilio fiscal o residencia habitual en el distrito carente de entidad 
financiera; y es que si no se exige que cuando menos una de las partes del contrato 
domicilie en dicho distrito, queda abierta la posibilidad de incurrir en fraude a la ley, 
acudiendo a realizar la transferencia del bien, prestación de servicio o dación de dinero 
a un distrito que no cuente con una agencia o sucursal de una empresa del sistema 
financiero, con el único objeto de eludir la fiscalización por parte de la administración 
pública.  
 
De otra parte, resulta razonable también el requisito según el cual en el distrito carente 
de entidad financiera se ubique el bien transferido, se preste el servicio o se entregue 
o devuelva el mutuo de dinero, puesto que, en caso contrario, la administración, con 
justificado motivo, impondría que la transferencia se realice en el distrito en el que se 
encuentra el bien o se realiza el servicio que es objeto del contrato y que cuanta con 
una entidad financiera a través de la cual puede realizarse la operación.  
 
Finalmente, el Tribunal Constitucional comparte el criterio del apoderado del Congreso 
de la República, conforme al cual el Notario o el Juez de Paz Letrado son los 
funcionarios o autoridades descentralizadas idóneas para revestir de las garantías de 
legalidad y formalidad suficientes a las operaciones contractuales realizadas por 
personas que, por domiciliar en localidades que no cuentan con agencias financieras, 
quedan exentas de la obligación de acudir a ellas.  
 
16.   Así pues, la ausencia de cualquiera de los referidos requisitos, permitiría que los 
actos tendientes a la evasión tributaria desvirtúen el objeto mismo de la norma, es 
decir, incentivar la utilización de las empresas del sistema financiero formalizando la 
ejecución de las transacciones patrimoniales.  
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Por estos motivos, en Tribunal Constitucional  desestima este extremo de la demanda.  
 
§5. ITF y principio de no confiscatoriedad de los tributos  
17.   Los demandantes sostienen que el ITF vulnera el principio de no confiscatoriedad 
de los tributos, pues es un impuesto que se ha emitido “(...) sin evaluar, siquiera 
indiciariamente, la real capacidad económica del contribuyente (...)”. Alegan que si 
bien es posible que “(...)en determinados, y, seguramente, numerosos casos, el tributo 
no tenga una incidencia real sobre el patrimonio de determinadas personas, sea 
porque estas cuentan con ingresos importantes que les permiten obtener tasas de 
interés preferenciales que absorben el impacto del impuesto o sea porque el número 
de operaciones que realicen es limitado (...)”, el problema se presenta en aquellos “(...) 
casos de personas cuyos ahorros sean pequeños y que por tanto sólo acceden a las 
tasas más bajas del sistema, o de las personas que efectúan muchas operaciones de 
transferencias y depósitos con su mismo capital de trabajo (...)”, en los que “(...) el 
efecto confiscatorio del tributo es objetivamente cierto, grave y genera todas las 
distorsiones enumeradas en las consideraciones precedentes (...)”.  
 
18.   El principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la potestad 
tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y 
desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas.  
Este principio tiene también una faceta institucional, toda vez que asegura que ciertas 
instituciones que conforman nuestra Constitución económica (pluralismo económico, 
propiedad, empresa, ahorro, entre otras), no resulten suprimidas o vaciadas de 
contenido cuando el Estado ejercite su potestad tributaria.  
 
19.   Al respecto, es preciso tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Constitucional 
en su STC N.° 2727-2002-AA/TC, donde se estableció que:  
 
“(…) el principio precitado es un parámetro de observancia que la Constitución impone 
a los órganos que ejercen la potestad tributaria al momento de fijar la base imponible 
y la tasa del impuesto. Éste supone la necesidad de que, al momento de establecerse 
o crearse un impuesto, con su correspondiente tasa, el órgano con capacidad para 
ejercer dicha potestad respete exigencias mínimas derivadas de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Como tal, tiene la estructura propia de lo que se denomina un ‘concepto jurídico 
indeterminado’. Es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser 
precisado en términos generales y abstractos, sino analizado y observado en cada 
caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias concretas de 
quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante, teniendo en cuenta las funciones 
que cumple en nuestro Estado Democrático de Derecho, es posible afirmar, con 
carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos 
cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como 
justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho 
subjetivo a la propiedad y, además, ha considerado a ésta como institución, como uno 
de los componentes básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución 
económica (...)” (FJ. 5).  
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20.   Por ello, es preciso distinguir la eventual inconstitucionalidad de un tributo en 
atención a su incidencia concreta respecto a las circunstancias particulares en las que 
se encuentre cada uno de los obligados a sufragarlo, y la inconstitucionalidad en la 
que pueda incurrir la ley que lo regula, la cual sólo podría ser determinada, en sentido 
abstracto, analizando los elementos constitutivos del tributo, y particularmente la 
materia imponible y la alícuota, cuyos contenidos o dimensiones podrían ser muestras 
evidentes de un exceso de poder tributario.  
 
21.   En cuanto a la materia imponible, este Colegiado deja asentado el amplio margen 
de acción en el que se desenvuelve el legislador al momento de determinarla (FF. JJ. 
25 a 26, infra), pudiendo ser ésta un bien, un producto, un servicio, una renta o un 
capital, y aunque en el presente caso, tratándose de las transferencias financieras 
enumeradas en el artículo 9° de la Ley N.° 28194, el hecho generador puede repetirse 
de manera constante, el monto ínfimo de la alícuota aplicable (0.10 %) desvirtúa la 
posibilidad de atribuir, en abstracto, un carácter confiscatorio al tributo regulado por el 
Capítulo III de la ley impugnada; máxime si se tiene que tal valor numérico porcentual 
se reducirá a 0.08% a partir del 1 de enero de 2005, y a 0.06% desde el 1 de enero 
de 2006, y de que perderá todo efecto a partir del 1 de enero de 2007.  
 
22.   Por tal virtud, el Tribunal Constitucional desestima el alegato planteado en la 
demanda, según el cual las disposiciones de la ley que regulan el ITF afectan el 
principio de no confiscatoriedad.  
 
23.   No obstante, en atención a lo expuesto en los FF.JJ. 19 y 20, supra, este 
Colegiado debe precisar que respecto de la alegada afectación del principio de no 
confiscatoriedad de los tributos, si bien se encuentra en capacidad de confirmar la 
constitucionalidad de la ley impugnada desde un punto de vista abstracto (único que 
cabe en un proceso de inconstitucionalidad), no puede descartar la posibilidad de que 
tal inconstitucionalidad sea verificable en el análisis de determinados casos concretos, 
motivo por el cual los jueces ordinarios se encuentran en la plena facultad de inaplicar 
el ITF en los casos específicos que puedan ser sometidos a su conocimiento, cuando 
sea reconocible el efecto confiscatorio del impuesto a la luz de la capacidad 
económica de los sujetos afectados.  
 
§6. Impuesto  a  las transacciones  financieras (ITF) y derecho  de  propiedad   
24.   Los demandantes alegan que el impuesto creado por la Ley N.° 28194 viola el 
derecho de propiedad. Amparan su argumento en anteriores pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, donde se sostuvo que en materia de impuesto a la renta, el 
legislador, al establecer el hecho imponible, está obligado a respetar y garantizar la 
intangibilidad del capital. Refieren que si bien estos pronunciamientos fueron emitidos 
en torno al impuesto a la renta, también tendrían validez frente a otras formas de 
imposición y, en particular, frente al impuesto cuestionado, pues éste “se aplica a las 
operaciones de abono y débito (...) tantas veces como el dinero pase por el sistema 
financiero, sin tener en cuenta que se puede tratar (en el caso del mismo 
contribuyente) del mismo dinero que ingresa una y otra vez”; porque “se aplica sobre 
el dinero de las personas sin tener en cuenta si el mismo es de su propiedad, forma 
parte de sus ingresos, es parte de su renta o se destina a su consumo”; y porque 
empobrecerá “a los ciudadanos y las empresas, ya que ellas van a pagar por la 
circulación de su capital de trabajo y por sus operaciones, y no por su riqueza”. 
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25.   En un Estado social y democrático de Derecho, el diseño de la política tributaria 
es un ámbito reservado al legislador, en el que goza, dentro de los límites establecidos 
en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su posición 
constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática.  
 
26.   Este margen de libertad debe someterse, por tanto, a un enjuiciamiento jurídico 
constitucional, en el que no cabrá calificar políticamente las acciones que el legislador 
pudiese adoptar. Al respecto, el Tribunal Constitucional español ha sostenido, en 
criterio compartido por este Colegiado, que: « (...) en un plano hay que situar las 
decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en 
otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con 
arreglo a criterios estrictamente jurídicos. La Constitución es un marco de 
coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones 
políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la Constitución no 
consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes imponiendo 
autoritariamente una de ellas» [STC N.° 11/1981, FJ. 7].  
 
27.   En criterio concordante, este Tribunal Constitucional ha sostenido que: “ (...) la 
Constitución no ha constitucionalizado (o, a su turno, prohibido) ningún impuesto. 
Tampoco ha determinado qué tipo de actividades económicas puedan ser, o no, objeto 
de regulaciones fiscales” [STC N.° 2727-2002-AA/TC, FJ. 6]  
 
28.   En tal sentido, es erróneo el argumento de los demandantes según el cual el 
hecho de que el ITF grave el capital, es, por sí solo, un factor que determina su 
inconstitucionalidad.  
 
Cuando en la STC N.° 0646-1996-AA/TC, entre otras, este Tribunal sostuvo que el 
Impuesto Mínimo a la Renta vulneraba el principio de no confiscatoriedad de los 
tributos, era porque:  
 
“(...) en materia de impuesto a la renta, el legislador se encuentra obligado a establecer 
el hecho imponible, a respetar y garantizar la conservación de la intangibilidad del 
capital, lo que no ocurre si el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, de la 
que potencialmente hubiere devengado de una explotación racional de la fuente 
productora del rédito, o si se afecta la fuente productora de la renta, en cualquier 
quantum(...)”.  
 
Tal afirmación —a diferencia de lo que los demandantes sostienen—, no indicaba que 
se violaba el principio de no confiscatoriedad de los tributos por el solo hecho de que 
el impuesto recayera sobre el patrimonio. La inconstitucionalidad radicaba en que, en 
el seno de una ley destinada a gravar la renta, los beneficios o las ganancias [como 
el Decreto Legislativo N.° 774], se haya terminado gravando la fuente productora de 
esa renta, es decir, el capital. Era la incongruencia o inadecuación entre un medio [la 
utilización de un gravamen al capital] y la naturaleza del impuesto a la renta [que sólo 
puede gravar el beneficio de una fuente productora], lo que en dicha ejecutoria se 
consideró inconstitucional.  
 
Como se expuso en la precitada sentencia:  
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“(...) según se desprende de los artículos 109º y 110º del Decreto Legislativo N.° 774, 
el establecimiento del impuesto mínimo a la renta, por medio del cual se grava a la 
accionante con un tributo del orden del dos por ciento del valor de sus activos netos, 
como consecuencia de no encontrarse afecto al pago del impuesto a la renta, supone 
una desnaturalización desproporcionada del propio impuesto a la renta que dicha 
norma con rango de ley establece, ya que pretende gravar no el beneficio, la ganancia 
o la renta obtenida por la accionante como consecuencia del ejercicio de una actividad 
económica, conforme se prevé en el artículo 1º, donde se diseña el ámbito de 
aplicación del tributo, sino el capital o sus activos netos (...)”.  
 
29.   Por consiguiente, lo relevante, en este caso, desde un punto de vista 
constitucional, no será esclarecer si el ITF grava el patrimonio o el capital, pues de 
hecho lo hace y a ello está destinado (cuando menos, en determinados casos), sino 
determinar si, no obstante incidir sobre la propiedad, tal afectación es ilegítima por 
vulnerar el principio de no confiscatoriedad de los tributos, consagrado en el artículo 
74° de la Constitución. Y es que, tal como lo ha sostenido el Tribunal Federal alemán, 
en posición que este Colegiado hace suya: “ (...) el derecho fundamental de propiedad 
sólo despliega su vigor frente a los impuestos, en el caso de que estos tengan un 
efecto estrangulador (erdrosselnde Wirkung)” [Cfr. BVerfGE 93, 121 (53 y ss)].  
 
§7. ITF y el secreto bancario  
30.   De otro lado, los demandantes alegan que el artículo 17° de la Ley N.° 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 (...)”. 
 
31.   Al respecto, el Congreso sostiene que el secreto bancario protege sólo las 
“operaciones pasivas” de los clientes de los bancos o entidades financieras, es decir, 
fundamentalmente, depósitos de ahorro, a plazo, a la vista, innominados y certificados 
de depósito. La extensión del secreto bancario a otros espacios más allá de las 
“operaciones pasivas” de los clientes —según afirma el representante del Congreso— 
obedecería, en todo caso, a la práctica comercial o a razones de índole contractual, 
puesto que no se encontrarían bajo la protección del secreto bancario.  
 
32.   El artículo 17° de la Ley N.° 28194 puede ser interpretado, cuando menos, en 
dos sentidos distintos, a criterio de este Colegiado. 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.  
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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.  
 
33.   La Constitución, en el inciso 5 de su artículo 2°, establece que el levantamiento 
del secreto bancario procede a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una 
comisión investigadora del Congreso, con arreglo a ley y con la finalidad de investigar 
un delito o indicio de delito; sin embargo, no ha delimitado de manera explícita el 
contenido de la institución, por lo que corresponde ahora analizarlo para lograr su 
cabal elucidación.  
 
34.   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. 
N.° 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 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”. 
(FJ. 9).  
 
35.   Así pues, mediante el secreto bancario y la reserva tributaria, se busca preservar 
un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras 
pueden configurar, de algún modo, una especie de “biografía económica” del 
individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí 
mismo configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su 
seguridad o su integridad.  
 
36.   Empero, el derecho a la intimidad no importa, per se, un derecho a mantener en 
el fuero íntimo toda información que atañe a la vida privada, pues sabido es que 
existen determinados aspectos referidos a la intimidad personal que pueden 
mantenerse en archivos de datos, por razones de orden público (vg. historias clínicas). 
De allí la necesidad de que la propia Carta Fundamental establezca que el acceso a 
dichas bases de datos constituyan una excepción al derecho fundamental a la 
información, previsto en el primer párrafo del inciso 5 del artículo 2° de la Constitución.  
 
A su vez, 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”).  
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37.   En criterio de este Colegiado existen, cuando menos, 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: a) la referencia al contenido esencial del derecho a la intimidad 
personal, reconocido por el artículo 2°7 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; b)  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; c) el propio constituyente, 
al regular el derecho al secreto bancario en un apartado específico de la Constitución 
(segundo párrafo del artículo 2°5), ha reconocido expresamente la posibilidad de 
limitar el derecho.  
 
38.   Así pues, determinadas manifestaciones del derecho a la intimidad no importan 
conservar en conocimiento privativo del titular la información a ella relativa, sino tan 
sólo 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.   
 
39.   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 
parte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizar el principio de 
solidaridad contributiva que le es inherente.  
 
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.  
 
41.   Por lo demás, y siempre respecto de los aludidos preceptos del artículo 17° de la 
norma impugnada (numerales 1, 2 y primer párrafo del numeral 3), tratándose del 
acceso a una información directamente relacionada con actividades gravadas por el 
ITF, cuyo tiempo de vigencia es considerablemente limitado (hasta el 31 de diciembre 
de 2006, de acuerdo a lo previsto por el artículo 23°3 de la Ley N.° 28194), la 
restricción del secreto bancario que el acceso a dicha información implica, resulta, 
como consecuencia inmediata, también temporalmente limitada, con lo que la 
institución no resulta restringida más allá de lo razonablemente necesario.  
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42.   Distinto es el caso del último párrafo del artículo 17° de la Ley N.° 28194, el cual 
obliga a que las instituciones financieras también proporcionen información “(...) 
respecto de las operaciones exoneradas [del impuesto]”.   
Esta atribución que otorga la norma impugnada a la Administración Tributaria, es lo 
que motiva a que a la parte demandante sostenga que: “(...)el verdadero interés del 
Estado no es conocer la base imponible del Tributo, sino acceder, indebidamente, a 
la información financiera de los ciudadanos, en contra de lo establecido en la 
Constitución sobre esta materia (...)”.  
 
43.   Por ello, para este Tribunal el último párrafo del artículo 17° de la Ley N.° 28194 
es incompatible con el principio de razonabilidad, puesto que, al franquear 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.  
 
De otra parte, y fundamentalmente, este Colegiado considera que al quebrantarse el 
nexo relacional entre la aplicación de un impuesto temporal (el ITF) y el traslado de 
información a la SUNAT a que tal aplicación da lugar, el último párrafo del artículo 17° 
de la Ley N.° 28194 afecta el subprincipio de necesidad correspondiente a todo test 
de proporcionalidad, por cuanto ello implicaría que la posibilidad de que la SUNAT 
administre información protegida por el secreto bancario se extienda sine die.  
 
En atención a lo expuesto, este Colegiado considera inconstitucional el último párrafo 
del artículo 17° de la Ley N.° 28194, por afectar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.  
 
44.   Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, conforme al artículo 62° del Código 
Tributario, 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.   
 
§8. ITF y promoción del ahorro  
45.   Los demandantes consideran que el ITF creado por la Ley N.° 28194 viola el 
artículo 87° de la Constitución, “por cuanto el efecto inmediato del ITF (...) es 
desincentivar el ahorro y fomentar el retiro de fondos de las instituciones financieras, 
especialmente de aquellos depósitos de montos menores que, por el poco interés que 
generan, no podrán compensar los efectos del referido impuesto”.  
 
46.   Por su parte, el Congreso de la República alega que el mandato del artículo 87° 
de la Constitución, según el cual “el Estado fomenta y garantiza el ahorro”, ha sido 
desarrollado por los artículos 132° y 134° de la Ley N.° 26702 —Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros—, y que, a partir de lo allí dispuesto, es posible “identificar el 
contenido esencial del derecho del ahorrista que protege y garantiza la Constitución”, 
el cual se traduce “en la adopción de una serie de medidas de supervisión y control 
de las entidades financieras que reciben ahorros”, esto es, en “la seguridad que se 
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busca transmitir a los potenciales ahorristas sobre la seguridad de los fondos que 
confían a las empresas del sistema bancario y financiero”.  
 
Añade que “(...) mientras sus recursos se encuentren razonablemente protegidos 
mediante mecanismos preventivos, como la autorización para su funcionamiento por 
la Superintendencia de Banca y Seguros, así como mecanismos permanentes como 
las facultades inspectivas de la SBS (...), no nos encontraremos ante situaciones 
inconstitucionales ni de incumplimiento del mandato constitucional impuesto al Estado 
de fomentar y garantizar el ahorro”.  
 
47.   Aunque en la demanda no se ha expresado concretamente cuál es la disposición 
de la Ley N.° 28194 que afectaría el artículo 87° de la Constitución, es posible inferir 
que, en relación a este punto, el precepto impugnado es el inciso a) del artículo 9° y 
sus normas conexas. Dicha disposición establece que: “El impuesto a las 
transacciones financieras grava las operaciones en moneda nacional o extranjera, que 
se detallan a continuación: a) La acreditación o débito realizados en cualquier 
modalidad de cuentas abiertas en las empresas del Sistema Financiero, excepto la 
acreditación, débito o transferencia entre cuentas de un mismo titular mantenidas en 
una misma empresa del Sistema Financiero o entre sus cuentas mantenidas en 
diferentes empresas del Sistema Financiero”.  
 
48.   Sin embargo, en lo que a este extremo de la demanda atañe, resulta claro que la 
impugnación sobre el indicado inciso a) del artículo 9° de la Ley N.° 28194 no se refiere 
a lo que allí in toto se ha previsto, sino a que no se haya excluido de las operaciones 
gravadas a las cuentas de ahorro que se encuentren abiertas en las empresas del 
sistema financiero.  
 
49.   La protección y fomento del ahorro supone un amplio margen de maniobrabilidad 
de parte del Estado. Sin embargo, en este caso, los límites a las políticas públicas se 
expresan, de un lado, en no suprimir o vaciar de contenido a la institución del ahorro 
(deber de garantizar), y, de otro, en cuidar en grado extremo que tales políticas 
públicas no supongan un entorpecimiento u obstaculización irrazonable o 
desproporcionada de su práctica (deber de fomento).  
 
50.   El Tribunal Constitucional ha sostenido que el artículo 87° de la Constitución 
reconoce al ahorro como un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el 
Estado se encuentra, de un lado, prohibido de apropiarse arbitrariamente de él, y de 
otro, obligado a fomentarlo y garantizarlo; y también como una garantía institucional 
que auspicia la protección del ahorrista en el sistema financiero. (STC N.° 0410-2002-
AA/TC, FJ. 2)  
 
51.   Como el ahorro está constituido por un conjunto de imposiciones de dinero que 
realizan la personas naturales y jurídicas en las empresas del sistema financiero, el 
factor de real relevancia para determinar el cumplimiento del Estado de su obligación 
de garantizar y fomentar el ahorro, sería el análisis de la ley que, por mandato directo 
del propio artículo 87° de la Carta Fundamental, tiene reservada la regulación de las 
obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así 
como de la labor que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros en el control 
de las empresas bancarias, conforme a las prescripciones previstas en dicha ley. Así, 
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el cumplimiento de la labor estatal de fomento y garantía del ahorro no puede 
apreciarse a partir de una medida aislada como la imposición de un tributo sobre la 
transferencia de los montos contenidos en una cuenta de ahorro, sino a la luz del 
conjunto de medidas y regulaciones asumidas por el aparato estatal y orientadas a 
garantizar la cabal eficacia del artículo 87° de la Constitución.  
 
52.   Consecuentemente, este Colegiado comparte la apreciación del representante 
del Congreso de la República, en el sentido de que es preciso atender a la suma de 
garantías contenidas en diversas disposiciones de la Ley N.° 26702 —Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros— para determinar si, cuando menos en un sentido objetivo y 
abstracto (tal como corresponde en un proceso de inconstitucionalidad), el Estado 
cumple con el artículo 87° de la Constitución.  
 
53.   Por consiguiente, el establecimiento de límites y prohibiciones, la obligación de 
mantener una reserva en el capital social de las empresas financieras, la constitución 
de provisiones genéricas y específicas de cartera, individuales o preventivas globales 
por grupos o categorías de crédito, para la eventualidad de créditos impagos; la 
constitución de otras provisiones y cargos a resultados, tratándose de las posiciones 
afectas a los diversos riesgos de mercado, entre otras medidas previstas en el artículo 
132° de la referida ley, así como la necesidad de auditorías externas; la supervisión 
para que las empresas bancarias cumplan con los límites individuales y globales, 
además de otras medidas dispuestas por el artículo 134° de la Ley N.° 26702; y, en 
fin, la necesidad de que se tenga una debida información sobre el estado de las 
empresas financieras, un fondo de seguro de depósitos y una central de riesgos, 
permiten concluir que, en un análisis global, el establecimiento de un tributo como el 
ITF, de naturaleza no confiscatoria (según se ha visto) y temporal (artículo 23°.3 de la 
Ley N.° 28194), no vulnera el artículo 87° de la Constitución, puesto que la institución 
del ahorro se mantiene garantizada por otras diversas medidas.  
 
Por estos fundamentos y los de los magistrados Alva Orlandini y Revoredo Marsano, 
el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política del Perú,  
 
HA RESUELTO  
1.      Declarar, por unanimidad, FUNDADA, en parte, la demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley N.° 28194, y, en consecuencia, inconstitucional el 
último párrafo del artículo 17° de la Ley N.° 28194, cuyo tenor es el siguiente: “La 
información señalada en el párrafo anterior también será proporcionada respecto de 
las operaciones exoneradas comprendidas en los literales b), c), d), e), h), i), j), k), I), 
II), m), o), s), t), u), v), w) y x) del Apéndice, señalando adicionalmente en este caso 
el monto acumulado de las operaciones del inciso a) del artículo 9 exoneradas del 
impuesto. Asimismo, las empresas del Sistema Financiero deberán informar a la 
SUNAT sobre la Declaración Jurada a que se refiere el artículo 11, en la forma, plazo 
y condiciones que establezca el Reglamento”. Por consiguiente, a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial “el Peruano”, 
dicho párrafo deja de tener efecto en nuestro ordenamiento jurídico.  
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2.      Declarar, por unanimidad, que integra la parte resolutiva de la presente sentencia 
el Fundamento Jurídico 23, supra, conforme al cual los jueces ordinarios mantienen 
expedita la facultad de inaplicar el ITF en los casos específicos que puedan ser 
sometidos a su conocimiento, si fuera acreditado el efecto confiscatorio del impuesto 
a la luz de la capacidad económica de los sujetos afectados;  
 
3.      Declarar, por mayoría, INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad contra 
la Ley N.° 28194 en lo demás que contiene; y  
 
4.      Declarar, por mayoría, IMPROCEDENTES, las demandas de inconstitucionalidad 
interpuestas contra el Decreto Legislativo N.° 939, y su modificatoria, el Decreto 
Legislativo N.° 947. Sin perjuicio, de dejar expedita la facultad de los jueces ordinarios 
de inaplicar el ITF, en los casos específicos que puedan ser sometidos a su 
conocimiento, si fuera acreditado el efecto confiscatorio del impuesto a la luz de la 
capacidad económica de los sujetos afectados.  
 
Publíquese y notifíquese.  
 
SS.   
ALVA ORLANDINI   
BARDELLI  LARTIRIGOYEN   
REVOREDO MARSANO   
GONZALES OJEDA   
GARCÍA TOMA  
 
EXPS. N.° 0004-2004-AI/TC   
N.° 0011-2004-AI/TC, N.° 0012-2004-AI/TC   
N.° 0013-2004-AI/TC, N.° 0014-2004-AI/TC   
N.° 0015-2004-AI/TC, N.° 0016-2004-AI/TC    
Y N.° 0027-2004-AI/TC (ACUMULADOS)   
LIMA   
COLEGIO DE ABOGADOS   
DEL CUSCO Y OTROS  
 
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALVA ORLANDINI  
El principio de legalidad de la tributación es en el Perú más teórico que real. En efecto, 
la revisión de la legislación dictada  en nuestra Nación acredita que los diversos 
impuestos fueron creados por disposiciones emanadas de los gobiernos de facto, 
denominadas decretos-leyes, muchos de los cuales mantienen vigencia, mas no por 
leyes aprobadas en el Congreso o por decretos legislativos, en caso de delegación 
(prevista en las Constituciones de 1979 y 1993).  
 
Como lo tiene ya determinado este Tribunal (sentencia de 3 de enero de 2003, Exp. 
N.° 010-2000-AI), se ha seguido la teoría de la continuidad en cuanto a la legislación 
de facto; y, por ende, los decretos-leyes no perdieron vigencia,  cuando se restablecía 
el orden constitucional, casi siempre precaria y temporalmente, en las distintas etapas 
de la República.  
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Obvio es, sin embargo, que a la luz del Estado Social y Democrático de Derecho que 
rige hoy en el Perú, es insoslayable examinar –como efectivamente lo hace la 
sentencia ut supra- si las normas legales impugnadas en estos procesos son o no 
compatibles con la Constitución Política de 1993.  
 
La Constitución Histórica  
Los preceptos pertinentes de la Constitución Histórica sirven, sin duda, de guía.  
 
1.      Las Bases de la Constitución Peruana, de 17 de diciembre de 1822, enunciaron 
(9-7) que la Constitución debe proteger la igual repartición de contribuciones, en 
proporción a las facultades de cada uno, lo mismo que la de las cargas públicas; y 
(18) que la imposición de contribuciones y modo de repartirlas se determinará 
exclusivamente por el Congreso.  
 
2.      La Constitución de 1823 estableció como potestades exclusivas del Congreso 
(60-9) decretar las contribuciones, impuestos y derechos para el sostén y defensa de 
la República; y del Poder Ejecutivo (80-6), decretar la inversión de los caudales 
destinados por el Congreso a los diversos ramos de la administración pública. 
Asimismo, dispuso que (148) constituyen la Hacienda Pública todas las rentas y 
productos que conforme a la Constitución y a las leyes deban corresponder al Estado; 
que (149) el Presupuesto de los gastos públicos fijará las contribuciones ordinarias, 
mientras se establece la única contribución y se adopte por regla constante el 
acrecimiento de  la Hacienda con el fomento de ramos productivos a fin de disminuir 
las imposiciones en cuanto sea posible; y que (151.2 y 151.3) el Ministerio de 
Hacienda presentará anualmente al Gobierno, para que lo haga al Congreso, el 
Presupuesto de los Gastos para el servicio de la República y el plan de contribuciones 
ordinarias para cubrirlos.  
 
3.      La Constitución de 1826 otorgó a la Cámara de Tribunos (43—2) la iniciativa en 
las contribuciones anuales y en los gastos públicos; y al Presidente de la República 
(83-19) el cuidado de la recaudación e inversión de las contribuciones con arreglo a 
las leyes. Además, garantizó enunciativamente (146) que las contribuciones se 
repartirán proporcionalmente, sin ninguna excepción ni privilegio.  
 
4.      La Constitución de 1828 atribuyó al Congreso (48-8) la tarea de fijar los gastos 
generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlo, arreglar su 
recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al Poder Ejecutivo; 
y a éste (90-18), el cuidado de la recaudación e inversión de las recaudaciones y 
demás fondos de la Hacienda Pública.  
 
5.      La Constitución de 1834 determinó que correspondía al Congreso (51-8) aprobar, 
o no, el Presupuesto de los gastos del año, establecer las contribuciones necesarias 
para cubrirlos, suprimir las establecidas, determinar la inversión de las rentas 
nacionales y tomar anualmente cuentas al Poder Ejecutivo; el cual, a su vez, debía 
(85-20) cuidar de la recaudación e inversión de las contribuciones y demás fondos de 
la Hacienda Pública con arreglo a ley. Como Garantía Constitucional (168) declaró 
que la facultad de imponer contribuciones directas o indirectas corresponde 
exclusivamente al Congreso; y que sin una ley expresa, ninguna autoridad ni individuo 
de la República podía imponerlas, bajo pretexto alguno.  
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6.      La Constitución de 1839 declaró que era atribución del Congreso (55-6) aprobar 
o desechar el Presupuesto de los gastos del año, establecer las contribuciones 
necesarias para cubrirlos, suprimir las establecidas, determinar la inversión de las 
rentas nacionales, tomar anualmente cuentas al Poder Ejecutivo (87-25) y velar por la 
recaudación e inversión de los fondos de la hacienda pública. Declaró, como garantía 
individual, que (162) las contribuciones se repartirán proporcionalmente entre los 
ciudadanos, sin excepción ni privilegio alguno.  
 
7.      La Constitución de 1856, precisó (8) que no puede imponerse contribuciones 
sino en virtud de una ley, en servicio público y en proporción a los medios del 
contribuyente, y limitó a un año las contribuciones directas. 
 
8.      La Constitución de 1860, asimismo, estableció como una garantía nacional (8 y 
59.5) que no pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, en proporción 
a las facultades del contribuyente y para el servicio público.  
 
9.      La Constitución de 1867 prescribió también como una garantía nacional (7 y 59-
5) que sólo el Congreso puede imponer contribuciones, y que, en el caso de las 
contribuciones personales, éstas no podrán ser impuestas sino por un determinado 
tiempo.  
 
10.  La Constitución de 1920 preceptuó (7 y 83-5)  que no pueden crearse, modificarse 
ni suprimirse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público, y (8) 
que la contribución sobre la renta será progresiva.  
 
11.  La Constitución de 1933 garantizó (8 y 123-5) que sólo para el servicio público 
podrá la ley crear, alterar o suprimir impuestos, así como exonerar de su pago en todo 
o en parte; y que no hay privilegios personales en materia de impuestos.  
 
12.  La Constitución de 1979 declaró (77) que todos tienen del deber de pagar los 
tributos que les corresponden y de soportar equitativamente las cargas establecidas 
por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Estableció además (80), que 
son deberes fundamentales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general basado en la 
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado del país, y eliminar toda forma de 
explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado. Igualmente (110), 
que el régimen económico de la República se fundamenta en los principios de justicia 
social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y 
como medio de realización de la persona humana; y que el Estado promueve el 
desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la 
productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución 
equitativa del ingreso y que con igual finalidad fomenta los diversos sectores de la 
producción y defiende el interés de los consumidores. En cuanto a la Hacienda 
Pública, la propia Carta dispuso (139) que sólo por ley expresa se crean, modifican o 
suprimen tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios tributarios; que la 
tributación se rige por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, 
obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación; y que no hay impuesto 
confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria.  
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La Constitución de 1993  
13.  Los deberes primordiales del Estado están declarados en el artículo 44°, y son: 
defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; 
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación; y establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas 
fronterizas, en concordancia con la política exterior.  
 
En la medida que el impuesto materia de la Ley N.º 28194 está destinado a cumplir 
tales deberes primordiales del Estado, este no es inconstitucional.  
 
La doctrina  
14.  Rodolfo R. Spisso, adhiriendo a la opinión de Giuliani Fonrouge, sostiene que: 
“(...) Se puede definir al tributo diciendo que es una prestación obligatoria, 
comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, que 
da lugar a relaciones de derecho público. La relación que se establece entre el Estado, 
titular del poder tributario, y los contribuyentes o responsables que deben satisfacer la 
prestación jurídica de contenido patrimonial impuesta por aquél, se denomina 
obligación tributaria y es de orden personal”. (Derecho Constitucional Tributario, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000, pág. 39).  
 
15.  La legislación nacional y extranjera acredita la diversidad de impuestos. La 
clasificación más extendida es la que los divide en impuestos directos e impuestos 
indirectos, aunque hay autores que niegan rigor científico a tal clasificación. De igual 
modo, se considera que se ha diseñado impuestos que gravan unos el patrimonio y 
otros el consumo; y otros  que tienen como destinatarios al gobierno central, a los 
gobiernos regionales y a los gobiernos municipales.  
 
16.  Todo impuesto afecta la propiedad y la circulación de la riqueza. El propio Spisso 
explica que: “(...) No se trata de una antinomia entre derecho de propiedad y tributo, 
ya que éste constituye el precio que hay que pagar para vivir en sociedad, lo cual 
exige sufragar los gastos del gobierno encargado de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución. Sin menoscabo de ello –agrega- debe existir un límite a esa facultad de 
imposición, sin el cual el derecho de propiedad puede llegar a convertirse en sólo una 
bella palabra.” (Ob. cit., pág. 417). No valdría de nada que la Constitución garantizara 
la propiedad, su uso y disposición, si es que de manera indirecta, a través de la 
tributación, pudiera vaciarse el contenido efectivo de este derecho. Es en atención a 
tal eventualidad  que la sentencia ut supra deja abierta la posibilidad de que se 
interponga acción de amparo cuando tal supuesto aconteciere.  
 
SS.   
ALVA ORLANDINI  
 
EXPS. N.° 0004-2004-AI/TC   
N.° 0011-2004-AI/TC, N.° 0012-2004-AI/TC   
N.° 0013-2004-AI/TC, N.° 0014-2004-AI/TC   
N.° 0015-2004-AI/TC, N.° 0016-2004-AI/TC    
Y N.° 0027-2004-AI/TC (ACUMULADOS)   
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LIMA   
COLEGIO DE ABOGADOS   
DEL CUSCO Y OTROS  
 
VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA REVOREDO MARSANO  
1.      Mi discrepancia mayor con la opinión de mis colegas consiste en que considero 
que el objeto de la impugnada Ley N.° 28194 no debe ser alcanzado o logrado con los 
medios o en la forma que dispone la misma ley, es decir con el impuesto a las 
transacciones financieras (ITF).  
 
Consta del título o nombre que da el Congreso a la ley impugnada: “Ley para la lucha 
contra la evasión y para la formalización de la economía”, así como del nombre del 
capítulo II: “Medios de Pago para evitar la Evasión y para la Formalización de la 
Economía” que el propósito del legislador ha sido precisamente ese: evitar la evasión 
tributaria y formalizar la economía.  
 
Así lo ratificaron de manera extensa, además, los representantes del Congreso de la 
República en la Audiencia Pública: tal es la evasión tributaria en nuestro país, que la 
Ley N.° 28194 era indispensable para erradicarla y para detectar a quienes no pagan 
sus impuestos.  
 
¿Y qué medidas adopta el Congreso para alcanzar ese objetivo? Nada menos que 
imponer nuevos tributos a los que sí pagan sus impuestos, utilizando 
inconstitucionalmente, en mi criterio, su facultad de imponerlos.  
 
En efecto: los impuestos que se imponen a los ciudadanos NO TIENEN POR 
FINALIDAD CONSTITUCIONAL DETECTAR A LOS EVASORES sino recabar fondos 
para el Presupuesto General de la República.  
 
La entidad encargada de administrar –y aplicar- los tributos tiene otras facultades y 
medios –herramientas– para averiguar y sancionar la evasión y el fraude tributario.  
 
La finalidad constitucional de todo tributo es recaudar fondos para cumplir con el 
Presupuesto, y no detectar a evasores.  No creo constitucionalmente razonable 
imponer tributos a los ciudadanos formales con el objetivo de detectar a los informales.  
 
2.      Por otra parte, disiento también de la declaración de improcedencia que mis 
colegas hacen respecto a las seis demandas presentadas contra los Decretos 
Legislativos N.os 639 y 647, los mismos que fueron “derogados” por disposición de la 
Ley N.° 28194.  
 
En principio si dicha derogación se considera válida, el Tribunal Constitucional debe 
declarar la sustracción de la materia respecto a los procesos instaurados contra los 
decretos impugnados por el Colegio de Abogados del Cusco, Huaura, más de 5,000 
ciudadanos, el Colegio de Contadores Públicos de Loreto, el Colegio de Abogados de 
Ica, el Colegio de Economistas de Piura, el Colegio de Abogados de Ayacucho, y los 
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.  
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En cambio, si la derogación de los decretos –en todo o en parte– se considera inválida 
o ineficaz, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre los extremos  no 
derogados de esos decretos.   
Mis colegas, en el parágrafo 4 del fallo, declaran improcedentes las demandas de 
inconstitucionalidad interpuestas contra el Decreto Legislativo N.° 939 y su 
modificatoria,  el Decreto Legislativo N.° 947.    
Esta declaración de improcedencia significa que consideran sustraída la materia 
controvertida en las correspondientes demandas, por efecto de la derogación que de 
los Decretos Legislativos hace la Ley N.° 28194. Es decir, consideran válida la 
derogación.  
 
Mi discrepancia consiste en que no considero que exista una total sustracción de la 
“materia”, pues varios de los contenidos o materias de las disposiciones impugnadas 
en los decretos legislativos se han trasladado a la Ley N.° 28194, y porque aun cuando 
así no fuera, tales decretos surtieron efectos mientras estuvieron vigentes.   
 
En efecto, varias “reglas de derecho” impugnadas en los seis procesos mencionados 
permanecen en la Ley N.° 28194. Que el “continente” de ese contenido jurídico 
impugnado tenga ahora la forma de ley –y no de decreto legislativo– y otra 
numeración, no cambia el hecho de la permanente y continua obligatoriedad del 
contenido.  
 
En otras palabras, si las materias o reglas de Derecho expresadas en los Decretos 
Legislativos y derogadas por la Ley N.° 28194, continuaron siendo exigibles y 
obligatorias por mandato nuevo –pero no distinto de la Ley N.° 28194, no puede 
considerarse como “sustraída” la materia, pues lo único que ha hecho el Congreso es 
llamar ley a los ex decretos legislativos y cambiar los números, subsistiendo en ese 
caso la materia y su impugnabilidad.   
En verdad, son varias las materias que se encuentran reguladas de manera idéntica 
en la Ley N.° 28194 y en los Decretos Legislativos N.os 939 y 947. Creo, por tanto, 
que el  fallo del Tribunal debió declarar procedentes las demandas en esos extremos 
y avocarse al conocimiento del fondo tanto de los decretos como de la ley. De lo 
contrario se tendría que, para burlar las declaraciones de inconstitucionalidad de las 
normas que haga el Tribunal Constitucional le bastaría al Congreso duplicar las reglas 
inconstitucionales en una nueva ley, lo cual no puede admitirse.  
 
En el parágrafo 3 de la sentencia, mis colegas se eximen de pronunciarse sobre los 
“efectos” que cumplieron, en el pasado, los Decretos Legislativos N.° 939 y 947 sobre 
materia tributaria.  Justifican su abstención en que “algunas de las transacciones” 
exoneradas por la Ley N.° 28194 permiten la devolución a los trabajadores y 
pensionistas del monto del ITF cuyo débito sea indebido.    
Sin embargo, los trabajadores y pensionistas no son los únicos contribuyentes de la 
ley 28194; y, además, los efectos de los Decretos Legislativos pueden ir más allá que 
la simple devolución del monto del ITF.  
 
Opino que los Decretos Legislativos impugnados, siendo de carácter tributario, 
surtieron efectos durante el tiempo que estuvieron vigentes, de modo que el Tribunal 
Constitucional estaba en la obligación de pronunciarse sobre dichos efectos, tal como 
lo ordena su Ley Orgánica.  
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La circunstancia de que hayan surtido efectos “sólo 25 días” tampoco exoneraría a 
mis colegas de establecer en la sentencia el tratamiento jurídico respecto a sus 
efectos, pues aún siendo tal porción de tiempo, son muchísimas las transacciones 
bancarias realizadas por individuos y empresas en ese lapso.  
 
Además, llama la atención el hecho de que, si mis colegas consideraban 
improcedentes las demandas contra los Decretos Legislativos N.os 939 y 947 por 
haber sido derogados por la Ley 28194, las “acumularan” (en mayo de 2004) con la 
demanda contra la Ley N.° 28194 (interpuesta en abril de 2004).   
 
3.      Por otro lado, considero que sí se vulnera el derecho a la igualdad al exigir como 
requisito para deducir gastos, costos o créditos con fines tributarios que el pago de 
ciertas sumas de dinero tenga que efectuarse forzosamente mediante la forma 
prevista en los artículos 3° al 6° de la Ley N.° 28194 (bancarización).  El esfuerzo de 
la ley por exonerar de dicha formalidad a ciertos tipos de transacciones, no libera a la 
norma de su irregularidad constitucional: todos tenemos igual derecho para deducir lo 
regularmente deducible en el campo tributario. No puede imponerse a algunos 
ciudadanos ciertas obligaciones como pre-requisito para ejercer el derecho de 
deducción de gastos, y a otros no; menos aun cuando la forma exigida por la ley es 
onerosa, pues tiene el costo del tributo.  En síntesis, para ejercer el derecho a deducir 
los gastos tributarios, algunos ciudadanos (los que usan el sistema financiero) deben 
pagar un tributo, y otros no.   
 
4.      Al finalizar el parágrafo 8 de la sentencia ut supra, mis colegas sostienen que el 
medio de pago a través del cual la obligación contenida en el contrato debe cumplirse, 
no forma parte del contenido mínimo o esencial de la libertad contractual. Discrepo de 
ello. No corresponde al Tribunal Constitucional o a ningún otro Tribunal señalar en 
abstracto cuál es el contenido esencial de la libertad contractual en todos y cada uno 
de los contratos.  La calificación de cualquier circunstancia, incluida la forma de pago, 
como esencial o no en un contrato, depende de las circunstancias y de las voluntades 
de los contratantes, y no de terceros.  Así, lo que es esencial para un individuo puede 
no serlo para otro.  La forma y la moneda del pago pueden ser esenciales en épocas 
de inflación incontrolada en contratos de pago continuado. En consecuencia, si bien 
para muchos ciudadanos la “forma de pago” impuesta por la Ley N.° 28194 puede 
resultar irrelevante, el Tribunal Constitucional no puede afirmar que para otros 
ciudadanos no ésta constituya un elemento esencial. Recuerdo, en esta oportunidad, 
lo expresado por el abogado del demandante en la Audiencia Pública: La gran mayoría 
de las transacciones comerciales en la sierra y selva peruanas se llevan a cabo en 
ferias y en lugares donde no existen entidades bancarias, de tal modo que para ellas 
la exigencia de la ley de acudir a los bancos como requisito para las deducciones 
tributarias sí resulta una cuestión importante.  
 
5.      Coincido con el demandante, por otra parte, y disiento con mis colegas, en que 
no bastan las excepciones al pago del tributo que establece el artículo 6° de la Ley 
cuestionada, pues tales excepciones no alcanzan, por ejemplo, a las transacciones 
feriales antes citadas. Para estar exonerada del impuesto, la ley exige que la persona, 
cuando reciba el dinero, tenga, concurrentemente, domicilio fiscal o civil en el distrito 
donde se realiza la feria y que en ese mismo distrito esté situado el bien transferido o 
se preste el servicio o se entregue o devuelva el monto del dinero, pero es sabido que 
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los campesinos comercian sus productos en lugares feriales alejados de sus 
domicilios, por lo que no les alcanza la exoneración del artículo 6°.  
 
En la actualidad, además,  ya se está aplicando el tributo y, sin embargo, el Ministro 
de Economía y Finanzas no ha refrendado Decreto Supremo alguno que establezca 
qué personas pueden actuar como fedatarios en los muchísimos lugares de la 
República donde no existe Notario ni Juez de Paz.  
 
6.      En el parágrafo 21 los Magistrados expresan que el margen que tiene el legislador 
para determinar la materia imponible es amplio “pudiendo ser este un bien, un 
producto, un servicio, una renta o un capital” y, por tanto, concluyen en que es 
constitucional un impuesto como el impugnado, que grava el capital o el patrimonio. 
Me preocupa que la materia imponible en el caso de la Ley N.° 28194 no sea un bien, 
ni un producto, ni un servicio, ni una renta, ni un capital : en verdad, lo que se grava 
es la circulación del dinero. Por ello, el hecho generador se repite de manera constante 
respecto al mismo dinero, en tanto que el obligado al tributo no es necesariamente el 
dueño del bien o del producto, ni el que presta o recibe un servicio, ni el que percibe 
una renta o tiene un capital.  En otras palabras, la vinculación de la materia imponible 
y el sujeto pasible del impuesto es muy débil y, por lo tanto, irrazonable para que 
pague un tributo el ciudadano que simplemente “hace circular dinero”, que en muchos 
casos es ajeno; además, este impuesto, al gravar  “la circulación del dinero”, grava la 
circulación de la moneda. 
 
Considero entonces que el valor cancelatorio que, según la Constitución, tiene la 
moneda peruana, se ve afectado por el ITF, el cual incide sobre las dos principales 
funciones de la moneda, que son circular y cancelar. La consecuencia es que habrá 
en el país dos tipos de moneda : una con valor inalterado, alejada del sistema 
financiero, y otra que sí circula en dicho sistema, pero con una especie de minusvalía, 
por estar sometida al pago del ITF.  
 
7.      En cuanto a la violación que causa la Ley impugnada al secreto bancario, la 
mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional sostiene en los parágrafos 34 
y 39 de la sentencia que el secreto bancario forma parte del contenido del “derecho a 
la intimidad” y que las afectaciones al secreto bancario que están constitucionalmente 
proscritas, son “sólo aquellas que conlleven, en sí mismas, el propósito de quebrar la 
esfera íntima del individuo, mas no aquellas que (...) sirvan a fines constitucionalmente 
legítimos”.  
 
En primer lugar, no creo que el secreto bancario forme parte del derecho a la 
“intimidad” de la persona, sino más bien del ámbito de su privacidad, que es algo 
distinto. En segundo lugar, no creo que el secreto bancario se entienda vulnerado sólo 
o únicamente cuando el agresor tenga el “propósito” de quebrar la esfera íntima del 
individuo: la intención del agresor es un elemento subjetivo, y no interesa para advertir 
la vulneración del secreto bancario de la víctima.  
 
Sí creo que –en sí solo– es un fin constitucionalmente legítimo que la Administración 
Tributaria detecte a quienes evaden tributos o lavan dinero. Si éste es, como lo han 
declarado los representantes del Congreso y como lo señala la propia norma, y como 
consta fehacientemente en el expediente, el verdadero objetivo de la ley, ciertas 
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medidas establecidas de modo uniforme y sin que impongan tributos para detectar el 
fraude tributario sí serían adecuadas y proporcionadas a dicho objetivo.  
 
Congruentemente, así como considero inconstitucional el impuesto por no adecuarse 
al objetivo de la ley, considero constitucionales las disposiciones de la ley sobre el 
secreto bancario, pues se ajustan al objetivo de formalizar la economía y de evitar el 
fraude tributario. Claro que, dudo de la eficacia del levantamiento del secreto bancario 
sin la vigencia del ITF; sin embargo, su eventual ineficacia no lo hace inconstitucional. 
Dejo, por otra parte, constancia de que, al ratificarse la constitucionalidad del ITF por 
el Tribunal Constitucional, considero inconstitucional el extremo del levantamiento del 
secreto bancario a las operaciones exoneradas del impuesto (último párrafo del 
artículo 17° de la Ley N.° 28194).  
 
Mi voto es, en consecuencia, por declarar inconstitucionales los artículos de la Ley N.° 
28194 impugnados y los efectos de las disposiciones análogas contenidas en los 
Decretos Legislativos N.os 939 y 947 relativos al impuesto a las transacciones 
financieras y el último párrafo del artículo 17° de la Ley N.° 28194, y por declarar 
constitucionales las disposiciones relativas al secreto bancario sólo por el lapso que 
la ley establece dejando a salvo el derecho de los particulares que se sientan 
afectados en casos concretos  por las normas impugnadas, para acudir al control 
difuso de los jueces.  

 
SRA.   
REVOREDO MARSANO 
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SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 2248-2007-PA/TC 
En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 
magistrado Vergara Gotelli, adjunto. 
I.     ASUNTO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Inversiones M y S S.A.C., 
debidamente representada por el señor Hugo Escobar Agreda, contra la sentencia 
de la Quinta Sala Civil de la Corte Superiorde Justicia de Lima, de fojas 647, su fecha 
17 de noviembre de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 
II.  ANTECEDENTES 
1. Demanda 
Con fecha 9 de septiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a fin de 
que: 
1.      Se declare inaplicable para la recurrente la Ley 28424, que crea el Impuesto 
Temporal a los Activos Netos (en adelante ITAN) y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 025-2005-EF. 
2.      Se deje sin efecto los actos concretos que en virtud a dicha normativa legal se 
han dictado en contra de la recurrente, esto es: 
a.    La Orden de Pago N.º 021-001-0081490, emitida por concepto del ITAN 
correspondiente al mes de junio de 2005, de fecha 20 de julio de 2005 y notificada el 
22 de julio de 2005. 
b.    La Resolución de Ejecución Coactiva N.º 021-006-0033039, de fecha 20 de julio 
de 2005 y notificada el 22 de julio de 2005, con la que se dio inicio a la cobranza 
coactiva de la orden de pago antes citada. 
3.      Se restituyan las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de que 
la autoridad administradora del tributo girara la citada orden de pago; debiéndose 
abstener la SUNAT de cobrar el monto de los intereses devengados de dichos valores, 
así como cualquier otra orden de pago emitida para el cobro del citado tributo y/o de 
compensar dicho impuesto con cualquier acreencia que pudiere tener la recurrente. 
  
Alega que la pretensión de la SUNAT referida a que la empresa pague el denominado 
ITAN por el ejercicio 2005, se materializa con el giro de los documentos ya 
enunciados, los cuales son actos concretos que constituyen violación de sus derechos 
fundamentales a la igualdad, a la propiedad, a la libre empresa y a la libertad de 
trabajo; así como al principio constitucional de no confiscatoriedad de los tributos. 
  
En ese sentido señala, luego de efectuar un análisis de los antecedentes históricos 
del ITAN  -el Impuesto Mínimo a la Renta y el Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta, 
los mismos que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional-; y 
que dicho tributo constituye un sistema de pago a cuenta del Impuesto a la Renta, 
mas no un impuesto al patrimonio tal y como las normas pertinentes y la 
administración tributaria han sostenido, por las siguientes consideraciones: 
  
-        La norma dispone que el ITAN es un crédito contra el Impuesto a la Renta con 
derecho a devolución en el caso que se obtengan pérdidas tributarias en el ejercicio. 
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-        El ITAN al no ser definitivo (sino que se encuentra sujeto a una posible 
devolución), no comparte el carácter de impuesto por cuanto los mismos son, por 
naturaleza, definitivos. 
-        Al ser una forma de pago del Impuesto a la Renta (adicional a las ya existentes), 
toma como base de cálculo el valor de los activos netos de los sujetos generadores 
de renta de tercera categoría, lo cual da como resultado montos desproporcionados 
que no guardan relación con el monto que, bajo criterios razonablemente estimativos, 
constituiría el Impuesto a la Renta definitivo. Lo anterior, a criterio de la entidad 
recurrente, vulnera el principio de no confiscatoriedad establecido en el artículo 74º 
de la Constitución. 
  
Respecto a su caso en concreto, aduce que el ITAN es confiscatorio porque constituye 
una apropiación indebida de sus activos, dado que la situación real de la recurrente 
es que hasta el año 2004 hatenido una pérdida del ejercicio de S/. 8,438 nuevos soles 
y un saldo a favor del Impuesto a la Renta de años anteriores de S/. 910,173 nuevos 
soles. En razón de ello, la normativa vigente del Impuesto a la Renta le permite 
compensar el saldo a favor de S/. 910,173 Nuevos Soles contra los pagos a cuenta 
del año 2005, por lo que no debería producirse desembolso alguno; y que, no 
obstante, el ITAN no puede ser objeto de pago con el saldo a favor existente, sino que 
exige el desembolso adicional de S/. 1’418,402 nuevos soles. 
  
2.  Contestación a la demanda 
  
La SUNAT deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
contradice la demanda en todos sus extremos, alegando que el ITAN es un impuesto 
patrimonial autónomo constitucional, lo cual se evidencia en los pronunciamientos 
emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a este tipo de tributos (tal es el caso 
del IEAN). Asimismo, arguye que el ITAN no es confiscatorio, tomando en cuenta 
además la razonablidad de la tasa que afecta a los activos netos. 
  
3.  Sentencia de primera instancia 
  
El Sexagésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de enero de 2006, 
desestima las excepciones propuestas y declara infundada la demanda, por 
considerar que la creación de tributos y su exigibilidad responden a la potestad 
tributaria del Estado y, que, aunque significan una injerencia estatal sobre el ámbito 
patrimonial de las personas, no por ese hecho han de constituir afectación de los 
derechos fundamentales. Así, concluye que la norma que regula el ITAN y la 
Constitución no resultan contradictorias. 
  
4.  Sentencia de segunda instancia 
  
La recurrida, confirmando la apelada, declara infundada la demanda por los mismos 
argumentos esgrimidos por el a quo. 
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III. FUNDAMENTOS 
  
1.    Pretensión y derechos alegados por el demandante 
  
1.1  Pretensión 
  
La pretensión de la entidad demandante (y por ende el pronunciamiento de este 
Tribunal) se circunscribe a que: 
  
a)      Se declare inaplicable para la recurrente la Ley 28424, que crea el Impuesto 
Temporal a los Activos Netos (en adelante ITAN) y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 025-2005-EF. 
b)      Se deje sin efecto los actos concretos que en virtud de dicha normativa legal se 
han dictado en contra de la recurrente, esto es: 
·      La Orden de Pago N.º 021-001-0081490, emitida por concepto del ITAN 
correspondiente al mes de junio de 2005, de fecha 20 de julio de 2005 y notificada el 
22 de julio de 2005. 
·      La Resolución de Ejecución Coactiva N.º 021-006-0033039, de fecha 20 de julio 
de 2005 y notificada el 22 de julio de 2005, con la que se dio inicio a la cobranza 
coactiva de la orden de pago antes citada. 
c)      Se restituyan las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de que 
la autoridad administradora del tributo girara la citada órden de pago; debiéndose 
abstener la SUNAT de cobrar el monto de los intereses devengados de dichos valores, 
así como cualquier otra orden de pago emitida para el cobro del citado tributo y/o de 
compensar dicho impuesto con cualquier acreencia que pudiere tener la recurrente. 
  
1.2. Derechos 
  
En cuanto a los derechos alegados por la empresa recurrente se señala que la 
pretensión de la SUNAT referida a que se pague el denominado ITAN por el ejercicio 
2005, la cual se materializa con el giro de los documentos ya enunciados, son actos 
concretos que constituyen violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, a 
la propiedad, a la libre empresa y a la libertad de trabajo; así como al principio 
constitucional de no confiscatoriedad de los tributos. 
  
2.   Posición del Tribunal Constitucional con relación a los límites a la potestad 
tributaria del Estado en materia de impuestos cuyo índice generador de 
capacidad contributiva era la renta: Impuesto Mínimo a la Renta y  Anticipo 
Adicional del Impuesto a la Renta 
  
-          No es la primera vez que este Colegiado tiene la oportunidad de emitir 
pronunciamiento respecto de los alcances del artículo 74º de la Constitución, el cual 
delimita la potestad tributaria, entendiéndose ésta como el poder que tiene el Estado 
(bajo razonables parámetros) para imponer a los particulares el pago de tributos. 
  
-          Los impuestos no han sido la excepción a este análisis, tal es el caso de las 
obligaciones tributarias que -por algunas de sus características- se 
consideran  antecesoras del ITAN, como el impuesto mínimo a la renta (IMR), el 
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Impuesto Extraordinario a los Activos Netos (IEAN) y el Anticipo Adicional al Impuesto 
a la Renta (AAIR). 
  
-          En este sentido, resulta pertinente para los fines del análisis del impuesto 
cuestionado efectuar una reseña del pronunciamiento que hizo este Colegiado sobre 
el IMR y el AAIR declarados inconstitucionales. 
  
1.1.      El inconstitucional Impuesto Mínimo a la Renta 
  
-          En el año 1992 se creó el Impuesto Mínimo a la Renta (IMR), regulado por los 
artículos 109º al 116º del Decreto Legislativo N.º 774. Así, el IMR establecía que todo 
perceptor de renta de tercera categoría debía tributar, por concepto del impuesto a la 
renta, un monto no menor al 2% del valor de los activos netos (que posteriormente se 
redujo al 1.5%). Ello traía como consecuencia que se gravase con el impuesto a la 
renta a todas las empresas (salvo las contempladas en el artículo 116º del referido 
Decreto Legislativo), así éstas no tuviesen la obligación de tributar, como por ejemplo 
en los casos en que incurran en pérdidas. 
  
-          Ante este panorama, el Tribunal Constitucional a través de la STC N.º 646-
1996-AA/TC, declaró la inconstitucionalidad de los actos emitidos por la 
Administración Tributaria mediante los cuales se pretendiera cobrar el IMR y, en 
consecuencia, se ordenó la inaplicación, al caso en concreto, de los artículos 109º al 
116º del Decreto Legislativo N.º 774. Las razones que sustentaron el fallo fueron las 
siguientes:“(...) Que, según se desprende del artículo 109º y 110º del Decreto 
Legislativo 774, el establecimiento del impuesto mínimo a la renta, por medio del cual 
se grava a la accionante con un tributo del orden del dos por cien del valor de sus 
activos netos, como consecuencia de no encontrarse afecto al pago del impuesto a la 
renta, supone una desnaturalización desproporcionada del propio impuesto a la renta 
que dicha norma con rango de ley establece, ya que pretende gravar no el 
beneficio, la ganancia o la renta obtenida por la accionantecomo consecuencia 
del ejercicio de una actividad económica, conforme se prevé en el artículo 1º, 
donde se diseña el ámbito de aplicación del tributo, sino el capital o sus activos 
netos. Que, en este sentido, un límite al que se encuentra sometido el ejercicio de la 
potestad tributaria del Estado, conforme lo enuncia el artículo 74º de la Constitución, 
es el respeto de los derechos fundamentales, que en el caso de autos no se ha 
observado, ya que: a) en materia de impuesto a la renta, el legislador se encuentra 
obligado, al establecer el hecho imponible, a respetar y garantizar la conservación de 
la intangibilidad del capital, lo que no ocurre si el impuesto absorbe una parte 
sustancial de la renta, de la que potencialmente hubiere devengado de una 
explotación racional de la fuente productora del rédito, o si se afecta la fuente 
productora de la renta, en cualquier quantum. b) el impuesto no puede tener como 
elemento base de la imposición una circunstancia que no sea reveladora de capacidad 
económica o contributiva, que en el caso del impuesto mínimo a la renta con el que 
se pretende cobrar a la actora, no se ha respetado (...)”. 
  
-          En conclusión, en cuanto al IMR es preciso resaltar la característica de esta 
obligación tributaria que fue decisiva para su declaración de inconstitucionalidad: Se 
trata de una desnaturalización del Impuesto a la Renta, dado que en la práctica no 
grava la renta, sino su fuente productora. 
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1.2.   El inconstitucional Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta 
  
-        En el año 2002 se creó el Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (AAIR) que 
tenía como sujeto pasivo a los perceptores de rentas de tercera categoría. Esta 
obligación tributaria se caracterizaba por establecer la obligación de pagar 
anticipadamente el impuesto a la renta, ya sea al contado (al inicio de cada ejercicio) 
o en nueve cuotas mensuales. Evidentemente, se pagaba el impuesto a la renta antes 
que se genere y se cancelaba el saldo -e existir- luego de determinar las ganancias 
obtenidas en un período fiscal. 
  
-        Sin embargo, a pesar de que se trataba de un anticipo de pago del impuesto a 
la renta, este anticipo no se calculaba sobre la base de las rentas obtenidas o 
proyectadas. Por el contrario, se tomaba en cuenta el valor del patrimonio de los 
contribuyentes. Es decir, se repetía la incongruencia del IMR puesto que 
establecía que para el pago anticipado del impuesto a la renta, se debía tomar 
en cuenta no la renta, sino un factor muy distinto: los activos netos. 
  
-        Detectada tal arbitrariedad, el Tribunal Constitucional emitió la STC N.º 033-
2004-AI/TC, que dispuso la inconstitucionalidad del AAIR basándose en los siguientes 
argumentos: “(...) Como se aprecia, este Tribunal, al evaluar los límites de la potestad 
tributaria estatal, ha tenido oportunidad de someter a análisis la estructura de dos tipos 
de tributos; por un lado, el Impuesto Mínimo a la Renta, cuya finalidad era gravar la 
renta; y, por otro, el Impuesto a los Activos Netos, cuyo objeto fue gravar el patrimonio. 
Por tal motivo, cuando en el Fundamento N.° 12., supra, se señaló que en la STC 
N.° 2727-2002-AA/TC se había determinado que los activos netos eran una 
manifestación de capacidad contributiva, evidentemente tal afirmación se debe 
contextualizar dentro del marco de un tributo destinado a gravar el patrimonio, mas no 
la renta, pues la manifestación de aquella     no es la propiedad, sino las ganancias 
generadas o aquellas que potencialmente puedan generarse (...)”. 
  
3.      Posición del Tribunal Constitucional con relación a los límites de la 
potestad tributaria del Estado en materia de impuestos cuyo índice generador 
de capacidad contributiva es el patrimonio. 
  
3.1.  Impuesto Extraordinario a los Actos Netos 
  
-     El Estado buscó reemplazar el vacío fiscal que significó la declaración de 
inconstitucionalidad del IMR e implementó el Impuesto Extraordinario a los Activos 
Netos (IEAN), el mismo que sería exigible a partir del ejercicio fiscal correspondiente 
al año 1997. Considerando que la naturaleza de este impuesto ya no gravaba la renta 
de los contribuyentes, sino el patrimonio, este Colegiado no aplicó los criterios usados 
en el caso del IMR. Así, en la sentencia recaída en el expediente N.º 2727-2002-
AA/TC, establece claramente que no resulta inconstitucional el hecho de que un 
impuesto grave el patrimonio, siempre y cuando se utilice mecanismos congruentes 
para tal fin. 
  
-     Es decir, la libertad que tiene el legislador para imponer cargas tributarias solo va 
a limitarse por lo establecido en el artículo 74º de la Constitución, lo que supone el uso 
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de fórmulas razonables y proporcionales a los objetivos que se pretende conseguir. 
En el caso del IEAN, la fórmula empleada es gravar el patrimonio para obtener 
ingresos relacionados (y en proporción) a la manifestación de riqueza que puede 
derivarse de la propiedad. En relación al principio de no confiscatoriedad este 
Colegiado ha señalado que: “(...) Ciertamente, el principio de no confiscatoriedad no 
resulta afectado, como se ha expuesto en la demanda, si el legislador tributario decide 
que se imponga con cargas fiscales a la propiedad. La Constitución no 
ha constitucionalizado ningún impuesto, ni tampoco ha determinado qué tipo de 
actividades económicas puedan ser, o no, objeto de regulaciones fiscales. En 
consecuencia, el Estado, a través de sus órganos constitucionales competentes, es 
libre de crear la clase de impuestos que considere atendible, sin más límites que los 
que emanen del propio texto constitucional y, fundamentalmente, del conjunto de 
principios constitucionales tributarios establecidos en su artículo 74°. De manera que 
dentro del amplio margen de libertad para establecer aquello que ha de ser gravado, 
y que al legislador corresponde adoptar, también puede gravarse a la propiedad. (...) 
El problema, a juicio del Tribunal Constitucional, no es determinar si un impuesto 
puede gravar, o no, la propiedad, sino establecer qué monto puede resultar contrario 
a la prohibición de confiscatoriedad. Y en ello, por cierto, no son pertinentes 
consideraciones tales como que el contribuyente haya tenido ganancias, pérdidas o 
simplemente mantuvo su capital o activo fijo, que son exigibles –y este Tribunal en su 
momento lo destacó– para impuestos destinados a gravar utilidades, ganancias o 
rentas, como se expuso en la STC N.° 0646-1996-AA/TC (...)”(STC N.º 2727-2002-
AA/TC). 
  
-     De la reseña efectuada se advierte que la exigencia de pago de tributos no puede 
calificarse, prima facie, como vulneratoria de derechos fundamentales, considerando 
que la potestad tributaria es una facultad constitucionalmente otorgada que responde 
a la característica social del modelo económico consagrado en la Carta Magna. Sin 
embargo, para que ello sea así, esta potestad tributaria debe ser ejercida -como ya se 
explicó- dentro de ciertos límites, consagrados en el artículo 74° de la Constitución. 
  
-     Por lo expuesto, ésta será la línea de análisis que se seguirá para el caso concreto 
del Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
  
4.  Sobre el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 
  
-       Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tributo en la STC 
N.º 3797-2006-AA/TC. En dicha sentencia, analizó el ITAN y sus particularidades; y, 
posteriormente, se evaluó su naturaleza impositiva de acuerdo a los criterios 
explicados en los fundamentos precedentes. 
  
-       Mediante Ley 28424 se creó el ITAN, como tributo aplicable a los generadores 
de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del impuesto a la renta 
calculados al 31 de diciembre del año anterior y surgiendo la obligación al 1 de enero 
de cada ejercicio. Debe resaltarse que el ITAN no es aplicable a todas las rentas 
empresariales, ya que contempla una serie de exoneraciones en su artículo 3º. 
  
-       La base imponible de este impuesto está constituida por el valor de los activos 
netos consignados en el balance general de cada empresa deducidas las 
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depreciaciones y amortizaciones admitidas por el Impuesto a la Renta, las cuales se 
han diseñado en función de situaciones especiales. De acuerdo a su naturaleza 
impositiva se contemplan una serie de deducciones de la base imponible. 
  
-       En cuanto a su tasa, inicialmente tuvo una escala progresiva acumulativa de: 
  
Tasa                     Activos netos 
0%                       hasta S/. 5 000 000 
0.6%                    por el exceso de S/. 5 000 000. 
  
-    Con el Decreto Legislativo 971, de fecha 24 de diciembre de 2006 la escala 
progresiva acumulativa es: 
  
Tasa                      Activos netos 
0%                        hasta S/. 1 000 000 
0,5%                     por el exceso de S/. 1 000 000. 
  
-         Lo dicho permite concluir que este impuesto no resulta aplicable a todos los 
sujetos perceptores de tercera categoría, ya que contempla una serie de 
excepciones y además de ese universo de contribuyentes una vez deducidas 
las depreciaciones y amortizaciones de ley, solo resultaría aplicable a los 
activos netos con el límite establecido por la escala progresiva acumulativa 
correspondiente. 
  
-         En cuanto a la  Declaración Jurada se presenta dentro de los primeros doce 
(12) días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponda el pago, pudiendo 
pagarse al contado o en forma fraccionada hasta en nueve (9) cuotas mensuales 
sucesivas. El monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, podrá utilizarse 
con crédito: 
* Contra los pagos a cuenta del régimen general del impuesto a la renta de los 
períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual pagó el 
impuesto, y siempre que se acredite el impuesto hasta la fecha de vencimiento de 
cada uno de los pagos a cuenta. 
* Contra el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable al que 
corresponda. 
  
-         Podrá optarse por la devolución que se genera únicamente con la presentación 
de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año correspondiente. Para 
solicitar la devolución se deberá sustentar la pérdida tributaria o el menor impuesto 
obtenido sobre la base de las normas del régimen general, debiendo emitir la SUNAT, 
bajo responsabilidad las Notas de Crédito Negociables, de acuerdo a lo establecido 
por el Código Tributario y demás normativa. 
  
-         Inicialmente el ITAN tuvo vigencia del 1 de enero de 2005 hasta el 31 de 
diciembre de 2006. Sin embargo, la Ley 28929 ha prorrogado su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2007. Asimismo esta normativa se encuentra reglamentada por el 
Decreto Supremo 025-2005-EF. Debe hacerse hincapié en el hecho de que el tributo 
analizado es de naturaleza temporal. 
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-        Desde esta óptica es válido señalar que los impuestos al patrimonio son los 
ingresos que obtiene el fisco al gravar el valor de los bienes y derechos que 
constituyen la propiedad, así como su transferencia.  En este orden de ideas, 
comprende conceptos recogidos por nuestra legislación tributaria como el Impuesto 
Predial, el Impuesto de Alcabala, Impuesto Vehicular, etc. Es notorio que como el 
patrimonio se configura como uno de los principales índices de capacidad económica 
y, por ello, los impuestos al patrimonio tienen un importante objetivo: “(...) facilitar la 
lucha contra el fraude mediante la aportación de información de las fuentes de riqueza 
(...) una especie de censo de la riqueza de los ciudadanos con evidente funciones de 
control tributario sobre ésta y sus posibles transmisiones (...)”[1]. 
  
-        Haciendo un análisis comparativo de lo expresado en el párrafo anterior, con lo 
señalado por la Ley 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, 
este Colegiado aprecia que por su propia naturaleza, este impuesto comparte la 
característica de patrimonial, por cuanto toma como manifestación de capacidad 
contributiva los activos netos, es decir, la propiedad, y es bajo este presupuesto que 
se analizará este caso. 
  
4.1.   El ITAN en relación con el IMR, IEAN y AAIR 
  
El presente cuadro comparativo permite precisar la naturaleza impositiva y 
particularidades del ITAN a nivel legislativo. El Tribunal Constitucional, como supremo 
intérprete de la Carta Fundamental no pretende hacer un estudio comparativo de las 
medidas impositivas creadas por el Estado peruano para el logro de sus objetivos. Sin 
embargo, considerando que ya son varios los casos en que se ha tenido que emitir 
pronunciamiento sobre la constitucionalidad de estas medidas, resulta interesante 
para fines constitucionales por lo menos verificar las características de las normas 
emitidas por el legislador tributario y su relación con la norma que hoy nos ocupa. 
  
  

Impuesto Base 
normat
iva 

Entra
da en 
vigen
cia 

Fin de 
su 
vigenci
a 

Sujetos 
del 
impuest
o 

Base 
Imponi
ble 

Alícuot
a 

Comentario
s 

Impuesto 
Mínimo 
a la Renta 
(IMR) 

Artículo
s 109° 
al 116° 
del 
Decreto 
Legislat
ivo 774 

1992 1997 Perceptor
es de 
renta de 
tercera 
categoría 

El valor 
de los 
activos 
netos al 
31 de 
diciemb
re del 
ejercici
o 
anterior 

2% 
(que lu
ego se 
redujo a 
1.5%) 

·   Funcionab
a como 
crédito 
contra el I.R. 
·   Declarado 
inconstitucio
nal por el TC 
(STC 646-
1996-AA/TC) 

Impuesto 
Extraordin
ario a los 

Ley 
26777 

1997 1999 Perceptor
es de 
renta de 

El valor 
de los 
activos 
netos al 

0.5% ·   No tenía 
mínimo 
imponible. 
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Activos 
Netos 
(IEAN) 

tercera 
categoría 

31 de 
diciemb
re del 
ejercici
o 
anterior 

·   Tasa 
menor. 
·   Crédito 
contra el I. R. 
sin 
devolución 
·   Declarado 
constituciona
l por el TC 
(STC 2727-
2002-AA/TC) 

Anticipo 
Adicional 
al 
Impuesto 
a la Renta 
(AAIR) 

Ley 
27804 

Enero 
2003 

Noviem
bre 
2004 

Generad
ores de 
renta de 
tercera 
categoría 

El valor 
de los 
activos 
netos al 
31 de 
diciemb
re del 
ejercici
o 
anterior 

De 0.25 
a     1.25 
% 

·   Mínimo no 
imponible S/. 
512 000 
Nuevos 
Soles 
·   Crédito 
contra el I.R. 
con 
devolución 
·   Declarado 
inconstitucio
nal por 
el T.C. (STC 
034-2004-
AI/TC) 

Impuesto 
Temporal 
a los 
Activos 
Netos 
(ITAN) 

Ley 
28424 

2005 2007 
(según 
lo 
establec
ido por 
Ley 
28929) 

Generad
ores de 
renta de 
tercera 
categoría 

El valor 
de los 
activos 
netos al 
31 de 
diciemb
re del 
ejercici
o 
anterior 

Ejercici
os 2005 
y 2006: 
0.6%  p
or el 
exceso 
de S/. 
500000
0 
Ejercici
o 2007: 
0.5% 
por el 
exceso 
de S/.1 
000000 

·   Mínimo no 
imponible S/. 
5,000,000Nu
evos Soles 
(vigente 
durante los 
ejercicios 
2005 y 2006, 
para el 2007, 
el mínimo no 
imponible es 
S/ 
1,000,000. 
·   Crédito 
contra el I.R. 
con 
derecho  a 
devolución 

  
  
 
 
 



121 

 

 

4.2.   Naturaleza impositiva y constitucionalidad del ITAN 
  
-          De lo expuesto por la entidad demandante con relación a la naturaleza del 
ITAN, es importante hacer una precisión consistente en que la declaración de 
inconstitucionalidad del AAIR no es óbice para que la fórmula que haya creado el 
legislador tributario para cubrir este vacío vulnere algunos de los derechos o principios 
constitucionales que la empresa demandante alega. 
  
-          Ahora bien, está claro que los activos netos se instituyen como manifestación 
de capacidad contributiva en cuanto a impuestos al patrimonio se trata. Así, debe 
reflexionarse en el sentido de que estos se constituyen como uno de los elementos 
con los que finalmente se obtendrá la renta (K+ T = R)[2]. Es más, debe señalarse que 
en algunas realidades socioeconómicas no muy lejanas, se utilizan como 
complemento del Impuesto a la Renta para acentuar su progresividad.[3] 
  
-          El tratamiento constitucional de este tipo de impuestos ya ha sido expuesto en 
anterior jurisprudencia. Si bien es cierto que la imposición de pago implica una 
intromisión del Estado sobre la propiedad de los contribuyentes, ello no 
necesariamente comporta una vulneración de los derechos fundamentales en general, 
y del derecho de propiedad en particular. Y ello porque los derechos fundamentales 
no tienen un carácter absoluto y, como refuerzo de este argumento, es preciso 
recordar al deber de contribuir a los gastos públicos, como principio constitucional 
implícito de nuestro estado democrático de derecho. 
  
-          Debe ponerse en consideración que la distinción principal entre el impuesto 
bajo análisis y los declarados inconstitucionales por este Colegiado, está 
precisamente en que tanto el IMR como el AAIR tenían la génesis de un impuesto a 
la renta. En el caso del ITAN, es un impuesto independiente que efectivamente grava 
activos netos como manifestación de capacidad contributiva no directamente 
relacionado con la renta. Es decir, es la incongruencia de un medio impositivo (activos 
netos) con los fines que persigue el legislador tributario (renta) lo que convirtió a los 
citados tributos inconstitucionales. 
  
-          En consecuencia, teniendo en cuenta el contenido y límites tanto de la capacidad 
contributiva, como del principio de no confiscatoriedad de los tributos en nuestra 
jurisprudencia, se verifica que mediante la imposición bajo análisis no se ha privado a 
la actora de una parte significativa de su propiedad, pues al igual que el IEAN, el ITAN 
(no sólo recurriendo al nomen iuris) resulta un impuesto patrimonial autónomo, y por 
ello, no vulnera los derechos de la empresa demandante. 
  
-          En cuanto al argumento de que el ITAN se constituye como un pago a cuenta 
o anticipo del Impuesto a la Renta por ser un crédito utilizable contra éste, debe 
enfatizarse que nuestra Constitución no impone en materia impositiva más límites que 
los enunciados por su artículo 74°. Esto no es poco, porque aunque se da libertad al 
legislador para imponer cargas al contribuyente, también es cierto que éste se ve 
limitado por una serie de garantías y principios, los cuales en el presente caso no se 
advierten como vulnerados. 
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-          Por otro lado, en todo momento la empresa recurrente hace presente que la 
normativa sobre arrastre de pérdidas[4] le resulta perjudicial y/o lesiva de sus derechos. 
Pues bien, debe manifestarse que las modificaciones y/o restricciones de esta 
normativa no tienen relación directa con la vulneración de los derechos de la 
demandante en torno al ITAN. Mucho más, si el estado de pérdida de la empresa no 
es consecuencia directa de norma alguna sino más bien sobreviene por la gestión de 
sus órganos directivos y/o administrativos. 
  
-          Sobre si, por el contrario, esta base de cálculo resultó antitécnica, conviene 
señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 004-2004-AI/TC, 001-2004-
AI/TC, 0012-2004-AI/TC, 0013-2004-AI/TC, 0014-2004-AI/TC, 0015-2004-AI/TC, 
0016-2004-AI/TC y 0027-2004-AI/TC (acumulados), señaló que el antitecnicismo de 
las leyes o su ineficiencia no puede merecer atención en un proceso de control de 
constitucionalidad, sino tan solo su compatibilidad formal o material con la Carta 
Fundamental. 
  
-          Asimismo, en la sentencia 042-2004-AI/TC (fundamento 23) se ha afirmado 
que no siempre lo antitécnico implica necesariamente una colisión con lo 
constitucional. Ello, no impide, sin embargo, que se admita la posibilidad de someter 
a control constitucional una disposición cuando, más allá de su compatibilidad formal 
o material con la Constitución, de su antitecnicismo se derivan afectaciones a 
principios y bienes constitucionales, y a los derechos fundamentales de las personas. 
  
-          De igual forma no cabe descartar que el Tribunal Constitucional, recurriendo a 
un test de razonabilidad, declare la no conformidad con la Constitución de una 
disposición si ésta no es fácil, en términos razonables, de comprenderse                   -
legibilidad- o cuando es difícilmente concretable por el juez que tiene que resolver un 
caso específico –concretabilidad-.[5] En estos casos el parámetro de control 
constitucional lo constituyen principios constitucionales tales como 
seguridad, predictibilidad y certeza jurídicas e interdicción de la arbitrariedad; 
principios cuya observancia viene incorporando el Tribunal Constitucional a través de 
su jurisprudencia. 
  
  
5.         El ITAN y el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos. 

  
-         El artículo 58° de la Carta Magna reconoce a la economía social de mercado 
como el régimen económico de nuestro país. Este régimen representa, como ya se ha 
expresado en la STC. N. º 008-2003-AI/TC, los “(…) valores constitucionales de la 
libertad y la justicia, y, por ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y 
teleológicos que inspiran a un Estado social y democrático de derecho. En ésta 
imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad material dentro de un 
orden democrático garantizado por el Estado”. 
  
-         Es evidente que se configura un compromiso de naturaleza constitucional que 
se fundamenta en valores básicos (libertad, igualdad, justicia y participación 
democrática en la formación del orden social y económico), los cuales deben 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02248-2007-AA.html#_ftn4
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entenderse no solo en un sentido formal, sino también material. Resulta de ello que el 
Estado y los poderes públicos instituidos por la Constitución, “están comprometidos 
en la consecución de un orden social más igualitario y más justo, y eso afecta de 
manera muy especial a su actividad financiera (...)”.[6] 
  
-         En este sentido, surge el tributo como presupuesto funcional del Estado Social, 
considerando las características del mismo: “(...) Por un lado, su capacidad productiva 
y su flexibilidad, que le permite adaptarse a las necesidades financieras de cada 
momento, y lo convierten en un instrumento crucial para afrontar las crecientes 
necesidades financieras del Estado Social. Por otro lado, por su aptitud para producir 
un efecto de redistribución de rentas, compatible con los derechos y libertades 
constitucionales, al permitir detraer mayores recursos económicos de las economías 
privadas más favorecidas, y menos (o incluso ninguno) de las menos favorecidas”[7]. 
  
-         De modo, que el ITAN, como alcance de la capacidad impositiva del Estado 
constituye también una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra 
consagrado de manera implícita en el artículo 43º de la Constitución según el cual: “La 
República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El estado es 
uno indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 
organiza según el principio de la separación de poderes” y además, en el artículo 36º 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que señala 
que: “Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para 
el sostenimiento de los servicios públicos”. 
  
-         Como se ha hecho en otros caso, se analiza el ITAN bajo la óptica y alcances 
del “ deber de contribuir a los gastos públicos”, lo que trae como consecuencia 
inmediata la obligación de reflexión y análisis de parte del legislador tributario, los 
estudiosos de la materia y, porqué no, del contribuyente. 
  
-         En este sentido, se trata de reglas de orden público tributario que principalmente 
todos los contribuyentes deben obedecer, por cuanto conducen a fines 
completamente legítimos: contribuir a la detección de aquellas personas que no 
cumplen con la obligación social de tributar y a la promoción del bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación(artículo 44° de la Constitución), mediante la contribución equitativa al gasto 
social. 
  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que el confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 
  
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 03769-2010-PA/TC 
 
En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2011, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramídez, Álvarez Miranda, 
Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia 
la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que 
se agrega 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Elerd Guillén 
Oporto, representante de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A., contra 
la resolución expedida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 909, su fecha 5 de agosto de 2010, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 
  
ANTECEDENTES 
  
Demanda 
  

Con fecha 13 de julio de 2005, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Presidente de la República, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Economía y Finanzas solicitando 
lo siguiente: 

  
-         Se le declare inaplicable el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

(SPOT), así como las normas que crearon dicho sistema, lo modificaron, 
reglamentaron o derogaron parcialmente, como el Decreto Legislativo Nro. 917, 
el Decreto Supremo Nro. 070-2002-EF, la Resolución de Superintendencia Nro. 
058-2002-SUNAT, la Ley Nro. 27877, la Resolución de Superintendencia Nro. 
082-2003-SUNAT, el Decreto Legislativo Nro. 940, el Decreto Legislativo Nro. 
954 y la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004-SUNAT, vigentes al 
momento de la presentación de la demanda. 

-         Disponer que los demandados cesen inmediatamente sus acciones de 
intervención fiscal, de coerción administrativa y de sanción, originadas con 
aplicación a la empresa accionante de las citadas normas. 

-         Disponer que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus 
derechos constitucionales a la libertad de empresa, libre competencia e 
igualdad, ordenando que los demandados otorguen las mismas condiciones de 
participación en el mercado a su empresa. 
  

            La empresa recurrente argumenta que mediante el Decreto Legislativo Nro. 
917, se creó el SPOT, que obliga al pago vía detracción aplicable a la venta de bienes 
como caña de azúcar, alcohol etílico, arroz, sin embargo los vendedores de otro tipo 
de bienes están excluidos de la referida obligación de detracción, con lo que se genera 
una desigualdad contributiva y distorsión a la estabilidad impositiva, dado que obliga 
a los sujetos a retener un porcentaje del precio de venta de bienes gravados con el 
Impuesto General a las Ventas. Sostiene que dicha normativa se encontraba 
suspendida hasta la emisión de las Resoluciones de SUNAT que designaran a los 
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sectores económicos o bienes, a los que resultaría de aplicación el sistema de pagos 
de obligaciones fiscales. Esto es, se estaría rompiendo la neutralidad e igualdad del 
tratamiento tributario que debe observar la administración tributaria en todos los 
contribuyentes. 

  
            Indica que las Resoluciones de SUNAT se constituyen en normas 
autoaplicativas, que no sólo se estaría creando un pago anticipado a cuenta de tributos 
exclusivos para cierto tipo de empresas, sino que además se está obligando a la 
implementación de obligaciones formales como apertura de cuentas bancarias, 
suscripción de formatos y consignación de datos, y formalidades al traslado de bienes, 
que no aplica a todos los contribuyentes en similares condiciones de actividad 
económica. 
  
            La demanda fue rechazada liminarmente por el Poder Judicial al considerar 
que el proceso de amparo carece de estación probatoria. Ahora bien, al evidenciarse 
que se trataba de cuestionamientos que podrían incidir en los derechos fundamentales 
de la recurrente, el Tribunal Constitucional resolvió declarar nulo todo lo actuado (STC 
Nro. 09730-2006-PA/TC de fecha 11 de enero de 2007), debiendo remitirse los autos 
al juzgado de origen a fin de que se admita la demanda y se la tramite con arreglo a 
ley. 
  
Contestación de la Demanda 
  
            Una vez admitida a trámite la demanda, el Procurador del Ministerio de 
Economía y Finanzas propone la excepción de prescripción y contesta la demanda 
alegando que se está haciendo un cuestionamiento en abstracto de las normas, lo que 
no resultaría pertinente vía proceso de amparo. De otro lado, afirma que el contenido 
constitucional del derecho a la igualdad permite un tratamiento diferenciado, mas no 
discriminatorio, no siendo el SPOT una traba administrativa, sino un sistema de pago 
de obligaciones tributarias. 
  
            La SUNAT contesta la demanda alegando que el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central es un mecanismo de lucha contra la 
evasión tributaria, a la fecha vigente. Hace hincapié en que no se trata de un nuevo 
impuesto. En tal sentido, es razonable y técnico que el mismo se concentre en aquellos 
sectores económicos que representan mayor dificultad recaudatoria y mayores niveles 
de evasión reportados. 
  
            El Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros en representación 
del Despacho Presidencial propone las excepciones de prescripción, litispendencia y 
falta de legitimidad para obrar y contesta la demanda con similares argumentos. 
  
Sentencia de Primer Grado 

  
            El Octavo Juzgado Civil de Arequipa declara infundada la demanda al haberse 
determinado la legalidad de los dispositivos materia de pedido de inaplicabilidad y 
aplicado satisfactoriamente el test de proporcionalidad en el juicio de igualdad. 
Adicionalmente, se indica que estamos frente a una desigualdad justificada y no 
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discriminatoria. Argumenta que no se han probado los hechos que sustentan la 
pretensión. 
  
Sentencia de Segundo Grado 
  
            La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma la 
apelada al considerar que no se ha verificado la existencia de amenaza o afectación 
de los derechos constitucionales referidos por la empresa demandante, en tanto se 
acredita que el SPOT se constituye en un mecanismo que coadyuva a combatir la 
informalidad y la evasión fiscal. 
  
FUNDAMENTOS 
  

I.        Delimitación del Petitorio 
  

1.        El objeto de la demanda es evaluar la constitucionalidad para el caso concreto 
de la recurrente del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central (SPOT), así como las normas que crearon dicho sistema, lo modificaron, 
reglamentaron o derogaron parcialmente, como son: 

  
  

a)     Decreto Legislativo Nro. 917, que creaba un sistema de pago de 
obligaciones tributarias con el Gobierno Central, publicado el 26 de abril 
de 2001. Según el artículo 1 de la Ley N° 29477, tal decreto fue derogado 
a los noventa días calendario de su publicación. Esto es, a partir de la 
entrada en vigor de las Resoluciones de Superintendencia que designen 
los sectores económicos, bienes o servicios a los que resultara de 
aplicación dicho sistema, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del 
Decreto Legislativo N° 940, publicado el 20 de diciembre de 2003. 

b)     Decreto Supremo Nro. 070-2002-EF, que fijaba el porcentaje máximo 
a detraer del precio de venta de bienes comprendidos en el sistema de 
pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central. Tal norma fue 
derogada por el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 033-2003-EF, 
publicado el 19 marzo 2003. 

c)     Resolución de Superintendencia N.º 058-2002-SUNAT, que aprobó las 
normas para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias 
con el Gobierno Central a la que se refiere el Decreto Legislativo 917, 
norma derogada por la Segunda Disposición Final de la Resolución de 
Superintendencia N.° 183-2004-SUNAT, publicada el 15 agosto 2004. 

d)    Ley N.º 27877, que modifica el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central aprobado por el Decreto Legislativo 
N.º 917, que define al sistema de detracciones como aplicable a las 
operaciones gravadas con el IGV, por el cual los sujetos obligados 
deberán detraer un porcentaje del precio de venta de bienes o prestación 
de servicios y depositarlo en las cuentas corrientes que, para tal efecto, 
el Banco de la Nación habilitará a nombre de cada uno de los 
proveedores de dichas operaciones. 
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e)     Decreto Legislativo N.º 940, que modifica el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el 
Decreto Legislativo N.º 917. 

f)      Decreto Legislativo N.º 954, que modifica el Decreto Legislativo N.º 940 
que regula el sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno 
central. 

g)     Resolución de Superintendencia N.º 183-2004-SUNAT, que aprueba 
las normas para la aplicación del sistema de pago de obligaciones 
tributarias con el Gobierno Central al que se refiere el Decreto Legislativo 
N.º 940. 
  

Así como disponer que los demandados cesen inmediatamente en sus acciones 
de intervención fiscal, coacción y sanción. Indica que al aplicar tales dispositivos 
a la venta de bienes, se está rompiendo la neutralidad e igualdad de tratamiento 
tributario que debe observar la administración tributaria creando un injusto sistema 
y un ambiente de perjuicio e inseguridad jurídica, indispensables para fomentar la 
creación de empresas y el desarrollo económico del país, constituyéndose en 
actos lesivos a sus derechos a la libertad de empresa y libre competencia. 

  
  
II.       Cuestiones Previas 

  
2.        Es oportuno precisar la idoneidad del proceso constitucional de amparo para la 

evaluación de la presente controversia como ya se ha referido en el Exp. 06626-
2006-AA/TC, “[…] pues de acuerdo a las circunstancias y hechos debatidos en 
autos, resulta incuestionable que nos encontramos frente a una controversia de 
“puro derecho”, puesto que la recurrente alega la vulneración de sus derechos 
constitucionales a consecuencia de la aplicación de un supuesto régimen de pago 
adelantado del IGV, que, a todas luces, considera inconstitucional. 

  
3.        Es decir, nos encontramos ante la necesidad de evaluar la constitucionalidad 

de un sistema de pago tributario que, cuestionado por algunos y justificado por 
otros en los fines contra la evasión fiscal, pone de manifiesto la trascendencia 
social, política y económica de los efectos que puedan derivarse de la decisión 
que finalmente adopte el Juez constitucional. 

  
4.        Cabe precisar que en la STC 01207-2010-PA/TC de fecha 25 de agosto de 

2010,  emitida en un proceso de amparo interpuesto por Industrial Chucarapi 
Pampa Blanca S.A.,  empresa del mismo rubro, este Tribunal tuvo un 
pronunciamiento tangencial  y no ingresó a resolver el fondo al verificarse que 
existía litispendencia. Sin embargo en el presente caso  debe resolverse la 
pretensión al cumplirse cabalmente los requisitos formales de admisibilidad y 
procedencia,  más aun si en instancias previas ha habido pronunciado sobre el 
fondo. Siendo así este Colegiado, en el marco de su función ordenadora como 
Supremo Intérprete de la Constitución, al tener presente la relevancia del asunto 
y la existencia de más de una causa relativa a la constitucionalidad del Sistema 
de Detracciones, considera oportuno emitir pronunciamiento resolviendo la 
pretensión. 
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5.        No debe perderse de vista además que la presente es una causa que al haberse 
rechazado liminarmente, con posterioridad se ordenó admitir la demanda y abrir 
el proceso el que viene conociéndose desde el año 2005. Es decir, han 
transcurrido más de cinco años sin tener pronunciamiento definitivo. Ello sumado 
a que en el Poder Judicial se ha emitido pronunciamiento de fondo, este Tribunal 
Constitucional no puede permanecer indiferente ante el transcurso del tiempo sin 
que se haya expedido una sentencia  fundada en derecho, en la que se expongan 
fundamentos razonados en torno a la naturaleza y constitucionalidad del SPOT. 

  
  

  
III.   El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

(SPOT)- Detracciones al Impuesto General a las Ventas 
  

6.        Dentro de las relaciones de Derecho Administrativo- Tributario, existen algunos 
deberes especiales de contenido meramente administrativo. Este es precisamente 
el lugar de la figura de la detracción en el que una persona que compra un bien o 
adquiere un servicio substrae un determinado monto del precio por pagar para 
depositarlo en una cuenta bancaria cuyo titular es el vendedor del bien o servicio. 
Luego, este vendedor o proveedor tiene que utilizar los indicados fondos bancarios 
para pagar los tributos que le correspondiesen.   

  
7.        El denominado sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno 

Central- SPOT (Sistema de Detracciones) ha venido aplicándose paulatinamente 
desde el año 2002 y se constituye en un mecanismo que tiene el Estado peruano 
para garantizar el pago del IGV en sectores con alto grado de informalidad. A lo 
largo de su vigencia, han existido varias modificaciones a tal régimen retirando 
bienes e incorporando nuevos servicios cuya venta, traslado o prestación, según 
el caso, se encontrará comprendida en el mismo, a partir del 1 de febrero de 2005. 
El sistema venía aplicándose a una serie de productos, listado al que se han ido 
incorporando el aceite, la harina de pescado, embarcaciones pesqueras, etc. 

  
8.        Este mecanismo fiscal se encuentra vigente (Decreto Legislativo Nro. 940) y 

tiene como finalidad generar fondos para el pago de a) las deudas tributarias por 
concepto de tributos o multas, así como los anticipos y pagos a cuenta por dichos 
tributos, incluidos sus respectivos intereses, que constituyan ingreso del tesoro 
público, administradas y/o recaudadas por la SUNAT, y las originadas por las 
aportaciones a ESSALUD y a la ONP; b) las costas y los gastos en que la SUNAT 
hubiera incurrido a que se refiere el inciso e) del artículo 115 del Código Tributario. 
Teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, relativo básicamente a las 
operaciones afectas al IGV, debe entenderse que no se trata de un nuevo 
impuesto sino de un mecanismo que asegura la recaudación del impuesto general 
a las ventas. En tal sentido, preliminarmente resulta  razonable y técnico que 
el mismo se concentre en aquellos sectores económicos que representan 
mayor dificultad recaudatoria y mayores niveles de evasión 
reportada. También nace con la finalidad de reducir la competencia desleal 
sustentada en el incumplimiento tributario de algunos participantes de la cadena 
de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. 
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9.        Es importante precisar que del análisis del sistema de detracciones, podemos 
afirmar y reiterar que no estamos ante un tributo independiente, pues para 
empezar el titular de la cuenta es el prestador del servicio, lo que no extingue 
obligación tributaria alguna. Posteriormente, cuando el contribuyente (sujeto 
detraído) utilice los cheques de la cuenta de detracción, cancelará los tributos 
exigibles a su persona. Debe recordarse que el titular de la cuenta de detracciones 
es el propio proveedor o prestador del servicio y que estas sirven para garantizar 
el futuro pago de sus tributos.   

  
10.    Estamos frente a un fenómeno conocido como de “privatización de la actividad 

recaudatoria del Estado”, que consiste en que determinadas personas, 
generalmente empresas, captan ciertos montos de tributos -que son de cargo de 
terceros- para entregarlos al Estado. La detracción se constituye en un deber 
singular y distinto a los regímenes de retención y percepción de tributos ya que el 
agente detractor no entrega al fisco el monto detraído dejándose de producir un 
efecto inmediato en la recaudación fiscal. En cambio en las figuras de la retención 
y percepción, ya analizada por este Colegiado, el agente retenedor o perceptor sí 
entrega los montos directamente a la administración tributaria produciéndose un 
impacto inmediato en la recaudación fiscal. Es decir, estamos ante un deber que 
colabora o apoya indirectamente a la recaudación de tributos, pudiéndole 
considerar como un deber administrativo. Precisamente desde esta óptica se 
analizará el SPOT. 

  
Sistema de Detracciones 

Etapa I                                  Etapa I                                   Etapa III                                  Etapa 
IV 

  
Realización de la          Depósito de la                                   Hecho 
Imponible              /               Se usan fondos 
Operación sujeta al--- detracción en la             ---                                                           para 
pagar tributo 
SPOT                             cuenta SPOT                     No existe Hecho 
Imponible/           Liberación 

  
IV.    Sobre la constitucionalidad de las medidas extrafiscales para evitar la 

evasión tributaria 
  
11.    En primer lugar, este Tribunal considera oportuno recordar que ya en anterior 

jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la legitimidad de la existencia de 
algunos regímenes tributarios, como el caso de las percepciones al IGV (STC 
06089-2006-PA/TC), atendiendo a que los tributos responden también a fines 
extrafiscales como la lucha contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y al principio de 
solidaridad tributaria consagrado implícitamente en el artículo 43º de la 
Constitución. 

  
12.    Es decir, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no está 

vinculado únicamente al deber de pagar los tributos sino también a los deberes de 
colaboración con la administración tributaria, orientados a conseguir la 
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participación igualitaria en el soporte de las cargas públicas ya sea directa  o 
indirectamente, como en el presente caso. 

  
13.    De igual manera, en la STC 6626-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 

consideró pertinente hacer precisiones sobre la posibilidad de redimensionar la 
clásica visión del tributo, para dar cobertura a otras finalidades constitucionales 
igualmente valiosas. 

  
14.     A partir de la STC 0008-2003-AI/TC, se afirma que, siendo la función principal 

del tributo la recaudadora -entendida no como fin en sí mismo, sino antes bien 
como medio para financiar necesidades sociales-, pueda admitirse que en 
circunstancias excepcionales y justificadas para el logro de otras finalidades 
constitucionales, esta figura sea utilizada con un fin extrafiscal o ajeno a la mera 
recaudación, cuestión que, indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar 
exenta de la observancia de los principios que rigen la potestad tributaria 
contenidos en el artículo 74º de la Constitución de 1993. 

  
15.    Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la existencia de medidas con fines 

extrafiscales, como el caso de la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad, 
se precisó también que tiene como fin justamente mejorar los procesos de 
fiscalización, a la vez que asegurar el pago de los tributos en actividades y 
sectores con altos índices de incumplimiento tributario, y con ello incrementar la 
recaudación tributaria. 

  
16.    Sobre el particular, es conveniente mencionar que aunque con el sistema de 

detracciones no se aseguran los fines recaudatorios definitivos, al existir el 
mecanismo de libre disposición, la parte más importante de los fondos que 
ingresan a las cuentas es efectivamente empleada para pagar obligaciones 
tributarias, y es en este punto que el sistema revela sus principales ventajas: a) su 
sistema de control (sea mediante garitas, controles en carreteras o controles 
contables) obliga a relacionar cada operación detectada con un depósito 
específico y ello dificulta la evasión y, b) complementariamente, permite que se 
genere un fondo proporcional al importe de las operaciones realizadas y eso 
facilita que las operaciones detectadas finalmente se traduzcan en el cumplimiento 
efectivo del pago de las obligaciones tributarias que éstas generaron. 

  
17.    Al respecto, del propio expediente se ha podido extraer que de las estimaciones 

anuales del ratio de incumplimiento en el IGV muestran que éste se ha venido 
reduciendo de manera constante desde el año 2001 (año en al cual el indicador 
se aproximaba al 50% de incumplimiento) hasta el año 2008, en donde el indicador 
se sitúa alrededor del 33% (los aproximados 17 puntos significan una contracción 
en el incumplimiento total de aproximadamente 34%). Estos resultados 
corresponden precisamente al lapso durante el cual la SUNAT, entre otras 
medidas, se abocó al desarrollo y puesta en funcionamiento de medidas de 
administración tributaria como el SPOT. En ese sentido, el Régimen bajo análisis 
ha dado resultado ya que la recaudación y el pago de impuestos han mejorado 
significativamente (Fuente: SUNAT). 
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18.    Este sistema ha permitido también detectar a proveedores que vienen realizando 
operaciones comerciales y presentan indicadores de incumplimiento tributario, 
tales como omisos a la presentación de la declaración jurada, omisos a declarar 
la totalidad de ventas o que declaran estar en condiciones de no activo, o con 
condición de no hallados. 

  
19.    Como ya lo analizó este Colegiado el SPOT, al igual que otros sistemas 

vinculados directa o indirectamente al pago de tributos, surgen de la necesidad de 
la administración tributaria por a) combatir la evasión, controlar los altos niveles de 
informalidad existentes a lo largo de la cadena de producción y comercialización; 
y, c) reducir la competencia desleal proveniente del incumplimiento tributario. 

  
20.    De la información adjuntada al expediente por la SUNAT, podemos evidenciar 

también que la implementación de este sistema como herramienta de la 
administración para ampliar la base tributaria permite elevar la recaudación, 
habiendo ido expandiéndose  a una serie de bienes y servicios, registrando un 
importante crecimiento y contribución a los ingresos tributarios, los que han ido en 
aumento. Es así que en el año 2002 representaba solamente el 0.2% del total de 
ingresos tributarios y al cierre de 2010 el 11.4% de los ingresos totales del 
Gobierno Central, lo que ha redundado en una política económica eficiente, 
situación que no está exenta de los fines legítimamente constitucionales en el 
marco del modelo económico social de mercado. 

  
21.    Conforme lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el Estado 

social y democrático de derecho también es un Estado que lucha contra las 
desigualdades sociales, de ahí que, cuando con base en la solidaridad social se 
incluya a “terceros colaboradores de la administración tributaria”, justamente para 
menguar la desigualdad en el sostenimiento de los gastos públicos a causa de la 
evasión tributaria, este Tribunal entienda que la medida adoptada resulte idónea 
para dichos fines. 

  
V.       Análisis del caso concreto 

  
22.    Antes de entrar al fondo del asunto, cabe precisar que en la STC Nro. 06089-

2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional analizó el sistema de percepciones al IGV. 
Así en torno a la observancia del Principio de Reserva de Ley concluyó que las 
Resoluciones de Superintendencia y la norma que habilita la expedición de éstas 
son inconstitucionales por transgredir el principio de reserva de ley en materia 
tributaria, reconocido en el artículo 74º de nuestra Constitución, mencionando: “las 
percepciones al IGV evaluadas tienen naturaleza de pagos a cuenta o anticipos, 
esto es, son obligaciones de carácter temporal y no definitivo, como es el caso de 
los tributos. No obstante, ello no exime al legislador para que en su regulación 
prescinda del principio de reserva de ley      y        habilite a un órgano administrativo 
para su regulación (…). En consecuencia, indica la jurisprudencia, no es que las 
Resoluciones cuestionadas sean inconstitucionales por sí mismas, sino que la 
inconstitucionalidad proviene de la norma legal que las habilita y les traslada el 
vicio. Por ello, la adecuación de la formalidad del Régimen de Percepciones a los 
principios constitucionales tributarios debe empezar por la propia Ley que le sirve 
de base”. 
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 23.    Sin embargo, lo que sí es oportuno desarrollar es la coincidencia de ambos 
sistemas en la legitimación de su existencia y validez en un Estado social y 
democrático de derecho (Percepciones y Detracciones). 

  
24.    Ciertamente, y como se viene estableciendo, las detracciones no tienen 

naturaleza de anticipo, pago a cuenta o impuesto independiente al definirlas 
como “un mecanismo administrativo indirecto”. De ello se puede entender que 
no le son aplicables las exigencias de los principios constitucionales tributarios 
contenidos en el artículo 74º de la Constitución de 1993.   

  
25.    Partiendo de esta idea, a mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que en 

relación a los principios constitucionales tributarios, respeto al contenido del 
principio de reserva de Ley en materia de tributos, este Colegiado ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión, señalando “[…] que en 
materia tributaria, estamos frente a una reserva relativa, ya que puede admitir 
excepcionalmente derivaciones de los elementos del tributo al Reglamento, 
siempre y cuando los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley 
[…]”. 

  
26.    Es decir, el Tribunal Constitucional ha admitido la relativización de la reserva, en 

el entendido de que exigir una regulación extremadamente detallista o condiciones 
rigurosas en algunos casos concretos podría resultar o antitécnico e, incluso, 
inconveniente para la propia protección de otras finalidades constitucionales 
igualmente valiosas,  como es el caso de la lucha contra la informalidad y la 
evasión fiscal. 

  
27.    Sobre la presunta vulneración al principio de reserva de ley al “omitirse” diversas 

instituciones jurídicas, tales como la base imponible, la tasa, fecha de nacimiento 
de la obligación, etc. en la norma con rango de ley, este Colegiado considera 
importante reiterar que no estamos frente a un nuevo impuesto sino a un 
mecanismo administrativo extrafiscal de colaboración con la recaudación del IGV. 
Siendo que las exigencias propias del régimen tributario constitucional previstas 
en el artículo 74º de la Constitución solamente son aplicables a las especies de 
tributos o sus sistemas directos de pago, tal y como lo establece y desarrolla 
nuestra jurisprudencia constitucional. 

  
28.    El tributo como las retenciones y percepciones implican un efectivo ingreso de 

dinero a las arcas fiscales, mientras que en el régimen de detracciones solamente 
produce un efectivo ingreso de dinero a una cuenta bancaria personal del 
proveedor de un bien o servicio. 

  
29.    Debe precisarse un hecho importante, que de lo informado por la SUNAT, a fojas 

619 de autos, se observa que en el reporte de cargos y abonos respecto de la 
cuenta de detracciones de la demandante por los períodos de agosto de 2005 a 
enero de 2008, el importe total de los abonos realizados por los clientes de la 
empresa recurrente asciende a un total de S/. 4, 191, 767,05, en tanto que los 
importes cargados por la demandante a efectos de cubrir sus obligaciones 
tributarias de los referidos períodos ascienden a la suma de S/. 4, 395, 937,69, por 
lo que se puede apreciar que la aplicación del SPOT no ha originado perjuicio 
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alguno a la demandante, ya que sus obligaciones tributarias son superiores a los 
importes detraídos por sus clientes. 

  
30.    Es decir, en ningún caso el principio de reserva de ley se ha regulado o 

desarrollado en atención a medidas de naturaleza administrativa. Cabe precisar 
que en el caso del régimen de percepciones (STC 06089-2006-PA/TC), este 
Colegiado analizó si se cumple con el principio bajo análisis, pues se trataba de 
un anticipo de pago del propio tributo. En el presente caso, estamos frente a una 
medida administrativa orientada entre otras cosas, a facilitar el pago de tributos. 
Es decir, no existe relación y en ninguna medida vulneración del principio de 
reserva de ley. 

  
31.    Ahora bien, en cuanto a la supuesta afectación del Principio de No 

Confiscatoriedad de los tributos, es importante precisar que además de haberse 
establecido que para las detracciones no serán necesarias las exigencias del 
artículo 74º de la Constitución, en la STC 2302-2003-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que: “para acreditar la confiscatoriedad en cada caso, 
es necesario probar la afectación real al patrimonio. Y es que no podría ser de otra 
manera cuando se alega afectación exorbitante a la propiedad privada (…) en los 
casos que se alegue confiscatoriedad, es necesario que la misma se encuentre 
plena y suficientemente demostrada”. Ello, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, relativo a la ausencia de estación 
probatoria en los procesos constitucionales. 

  
32.    Siendo que de todo lo actuado (estados financieros, informes profesionales 

independientes, etc.) no se puede llegar a la convicción de la existencia de una 
afectación real o desmedida al patrimonio de la empresa demandante, no se 
puede evidenciar tampoco una afectación al principio bajo análisis, debiendo 
desestimarse este extremo de la demanda. No debe perderse vista lo expresado 
en la STC 09165-2005-PA/TC, “[…] a juicio de este Colegiado, tales documentos 
no pueden ser admitidos de ninguna manera como prueba fehaciente para 
acreditar la situación económica de la empresa y, por consiguiente, para 
demostrar la confiscatoriedad de los tributos; en primer lugar, porque no pueden 
admitirse como medios probatorios válidos aquellos que representan 
autoliquidaciones del propio contribuyente o, como en el caso de autos, informes 
elaborados a su petición, pues restan imparcialidad a lo declarado y, en todo caso, 
están sujetos a revisión. 

  
33.    En igual sentido, la STC 1520-2004-AA/TC indica que “en reiterada jurisprudencia 

este Tribunal ha precisado que no constituyen medios probatorios válidos, ni las 
declaraciones juradas ni los informes contables elaborados por la propia 
empresa”. 

  
34.    En cuanto al Principio-Derecho de Igualdad, es necesario precisar que el derecho 

de igualdad ante la ley, reconocido en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución 
Política del Estado, no garantiza que siempre y en todos los casos el legislador se 
encuentre obligado a dispensar un tratamiento igualitario, con abstracción de 
cualquier elemento de diferenciación jurídica, pues en el principio rige la regla de 
“tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Es decir, esta cláusula 
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asegura que no se introduzcan diferenciaciones de trato que no tengan base 
objetiva ni sean razonables, esto es, tratamientos arbitrarios y discriminatorios 
basados en la subjetividad, el capricho o al amparo de criterios artificiosos, como 
ocurre con cualquiera de las hipótesis de discriminación negativa. 

  
35.    Se impide que el legislador establezca, en supuestos semejantes, diferencias en 

el trato no fundadas en la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, o 
que consecuencias jurídicas derivadas del tratamiento diferenciado no sean 
proporcionales a la finalidad perseguida, de manera que los resultados terminen 
siendo excesivamente gravosos o desmedidos. 

  
36.    En cuanto al presunto quebrantamiento del principio de igualdad, en el caso del 

sistema de detracciones, debe precisarse que la implementación de estas 
medidas se traduce en diferenciaciones no lesivas. Todo ello, además de la 
precisión relativa a la naturaleza de “mecanismo administrativo” de las 
detracciones. 

  
37.    Pues bien, la demandante argumenta que el sistema de detracciones no se 

ajustaría a la legislación tributaria peruana comprendida en la Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional aprobado por el Decreto Legislativo Nro. 771. Ante 
ello, debe indicarse que no estamos frente a un nuevo impuesto sino frente a un 
mecanismo extrafiscal de lucha contra la evasión de tributos. Debe recordarse 
también que en el caso del azúcar y el alcohol etílico, el SPOT es del 10%, importe 
que siempre será inferior al del IGV de 19%. Es decir, no puede ser lesivo un pago 
inferior al que finalmente se pagará. 

  
38.    El SPOT no promueve un trato desigual, pues está dando el mismo trato a los 

empresarios del mismo rubro, siguiendo la regla de “igual a los iguales”, esto es, 
todos los participantes del sector azucarero y de alcohol etílico. Es decir, de autos 
no se aprecia que la medida legal adoptada por el Estado sacrifique principios o 
derechos fundamentales de la recurrente, adicionales a su interés relativo al pago 
del sistema de detracciones al IGV. La diferenciación se justifica precisamente en 
la existencia de altos índices de evasión en sectores críticos, tales como el 
azucarero. 

  
39.    En relación a la Capacidad Contributiva, esta se constituye en un principio 

implícito que tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a imposición, 
configurando el presupuesto legitimador para establecer tributos. En ese sentido, 
es la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 
puede/debe, en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público. En 
consecuencia, tampoco puede afirmarse que el SPOT afecte este principio, pues 
como se ha señalado no se trataría de un nuevo tributo ni de ninguna nueva carga 
impositiva (pago adelantado o anticipo) para el contribuyente, sino de un deber de 
colaboración administrativa formal para el adquirente de los productos sujetos al 
sistema de detracciones. 

  
40.    Por último, cabe precisar que en reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal 

Constitucional ha desarrollado el contenido esencial de las denominadas 
libertades económicas que integran el régimen económico de la Constitución de 
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1993 -libertad contractual, libertad de empresa, libre iniciativa privada, libre 
competencia, entre otras, cuya real dimensión, en tanto límites al poder estatal, 
no puede ser entendida sino bajo los principios rectores de un determinado tipo 
de Estado y el modelo económico al cual se adhiere. En el caso peruano, esto 
implica que las controversias que surjan en torno a estas libertades deban 
encontrar soluciones sobre la base de una interpretación constitucional 
sustentada en los alcances del Estado social y democrático de derecho (artículo 
43º de la Constitución) y la economía social de mercado (artículo 58 de la 
Constitución). 

  
41.    En una economía social de mercado, el derecho a la libertad de empresa, junto 

con los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad 
de industria y a la libre competencia, son considerados como base del desarrollo 
económico y social del país, y como garantía de una sociedad democrática y 
pluralista. Coincidentemente con esta concepción, la Constitución en su artículo 
60º reconoce expresamente el pluralismo económico y que la empresa tiene las 
características de promotora del desarrollo y sustento de la economía nacional 
(STC 01963-2006-AA/TC). 

  
42.    La demandante argumenta que se afectan estos derechos porque el 

incumplimiento del régimen de detracciones acarrea sanciones que tendrían un 
efecto acumulativo y piramidal. Así, en cuanto al derecho a la libertad de empresa, 
que  supuestamente se vulneraría, al desincentivarse a los vendedores de azúcar 
y alcohol etílico a realizar operaciones comerciales con la demandante, tal 
argumento no se acredita en modo alguno. Sin embargo, lo que más bien debe 
tenerse en cuenta es que de lo actuado se puede apreciar que la demandante 
explota un sector agroindustrial en que se posiciona en una situación de “único 
proveedor” en la zona sur del país. 

  
43.    Cabe precisar que el incumplimiento de un deber legal se constituye en una 

conducta antijurídica, que, obviamente, amerita ser sancionada. 
  
44.    En cuanto que las sanciones por incumplimiento de la detracción se constituyen 

en vulneratorias de los derechos de la demandante, debe entenderse que para 
ello, debe preexistir la renuencia a la aplicación de la detracción en sus 
operaciones comerciales gravadas con IGV, y consecuentemente, la no 
disposición de su crédito fiscal. En relación con ello, este Tribunal considera 
oportuno precisar que las situaciones derivadas del incumplimiento de normas de 
observancia obligatoria y de formalidades prescritas no se constituyen en 
atentatorias de las libertades económicas en sí mismas cuando provienen 
precisamente de la inobservancia. 

  
45.    Señala también la demandante que adicionalmente a las sanciones 

expresamente tipificadas como tales, se genera un segundo grupo de sanciones 
que no están tipificadas expresamente como sanciones pero que, a su criterio, 
tendrían una consecuencia económica mucho más severa, denominada sanciones 
atípicas o anómalas. Dicha sanción estaría constituida por el desconocimiento del 
crédito fiscal por incumplir el deber de detraer. 
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46.    Al respecto, cabe precisar que conforme a lo señalado en la STC 0920-2006-
PA/TC, el derecho al crédito fiscal es un derecho de orden legal que carece de 
sustento constitucional, por lo que las pretensiones relativas a su reconocimiento 
y ejercicio no ameritan protección a través del proceso de amparo. 

  
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 
  

 
HA RESUELTO 

 
 

  
Declarar INFUNDADA la demanda. 

  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
URVIOLA HANI 
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 EXP. N.° 03769-2010-PA/TC 
AREQUIPA 
CENTRAL AZUCARERA 
CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. 
  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 
  

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 
   
1.      En el presente caso si bien concuerdo con la parte resolutiva de la resolución en 

mayoría que desestima la demanda por infundada, es necesario manifestar mi 
posición conocida respecto a la falta de legitimidad para obrar activa de las 
personas jurídicas (sociedades mercantiles) para demandar en el proceso 
constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se advierte que existe 
una demanda de amparo propuesta por una persona jurídica, habiendo en 
reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad 
de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está 
dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado 
que cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace 
pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente 
individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, 
facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección 
a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislación 
expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la 
“persona humana”, por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda 
reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso constitucional 
de amparo, exonerándoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal 
sentido no puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso 
constitucional de amparo la forma mas rápida y económica de conseguir sus 
objetivos, haga uso de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que 
ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello 
considero que existen casos excepcionales en los que este colegiado puede 
ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de la vulneración 
del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización (urgencia) y iii) 
que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia subsistencia de la 
persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el caso concreto y 
verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento de 
emergencia por parte de este Colegiado. 

  
2.      En el caso de autos encontramos una situación singular, puesto que de autos 

observo que i) la empresa recurrente viene tramitando el presente proceso de 
amparo desde el año 2005, es decir a la fecha han transcurrido más de 6 años; 
y ii) la pretensión traída –esto es la inaplicación al recurrente del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias (SPOT)– incide en los intereses directos de la 
empresa, razones que sustentan el ingreso excepcional en el caso de autos. 

  
3.      En tal sentido tenemos que la empresa recurrente solicita la inaplicabilidad del 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) así como las normas que 
crearon dicho sistema, lo modificaron, reglamentaron o derogaron parcialmente, 
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como el Decreto Legislativo Nº 917, el Decreto Supremo Nº 070-2002-EF, la 
Resolución de Superintendencia Nº 058-2002-SUNAT, la Ley Nº 27877, la 
Resolución de Superintendencia Nº 082-2003-SUNAT, el Decreto Legislativo Nº 
940, el Decreto Legislativo Nº 954 y la Resolución de Superintendencia Nº 183-
2004-SUNAT, vigentes al momento de la presentación de la demanda. Asimismo 
solicita la empresa recurrente que cesen inmediatamente sus acciones de 
intervención fiscal, de coerción administrativa y de sanción, originadas con 
aplicación a la empresa accionante de las citadas normas; y que como 
consecuencia de ello se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración de 
sus derechos a la libertad de empresa y libre competencia e igualdad. 

  
4.      Revisados los autos encontramos que el denominado SPOT (Sistema de 

Detracciones) es un sistema implementado por la entidad emplazada a fin de que 
se realice la recaudación de los impuestos respectivos de manera más efectiva. 
Es decir por la figura de la detracción una persona que compra un bien o adquiere 
un servicio substrae un determinado monto del precio por pagar para depositarlo 
en una cuenta bancaria cuyo titular es el vendedor del bien o servicio, quien tiene 
que utilizar los indicados fondos para pagar los tributos que le corresponde. En tal 
sentido el SPOT es un mecanismo implementado a fin de agilizar y efectivizar el 
pago del impuesto del IGV, mas aun en sectores de alto grado de informalidad. Es 
por ende validos que tal sistema sea utilizado precisamente en sectores 
económicos que representan mayor dificultad recaudatoria, habiéndose 
evidenciado niveles de evasión tributaria. 

  
5.      Debemos tener presente que los impuestos constituyen ingresos del Estado para 

las necesidades básicas de la colectividad, razón por la que es una exigencia que 
los obligados con dicho pago realicen la cancelación respectiva, teniendo en 
cuenta que toda evasión repercutirá de manera negativa en la colectividad. 

  
6.      Siendo ello así no puede alegar la empresa recurrente que se está afectando su 

derecho a la igualdad, puesto que tal implementación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias (SPOT) afecta a todos los empresarios del sector, razón 
por la que no puede alegarse discriminación alguna; asimismo respecto al 
cuestionamiento de las sanciones a las que podrían ser sometidas las empresas 
en caso de utilización del SPOT, debo mencionar que si el demandante incurre en 
un acto sancionado por la norma con una medida especifica no puede cuestionar 
posteriormente tal imposición, puesto que es legitimo que el Estado establezca sus 
reglas de manera que quien las incumpla tenga conocimiento de que puede ser 
sancionado. Finalmente debo expresar que la finalidad que se persigue con esta 
implementación no solo es legítima sino también constitucional, argumento por el 
que la demanda debe ser desestimada. 

  
       En consecuencia mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de 
amparo propuesta. 
  
  
SS. 
  
VERGARA GOTELLI 
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SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N°02838-2009-PHD/TC 

 
En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Álvarez Miranda, 
Calle Hayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Informa del Perú Información 
Económica contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 179, su fecha 27 de enero de 2009, que confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  
            Con fecha 31 de julio de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
data contra el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(Consucode), hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
solicitando la nulidad de la Resolución Nº 193-2007-CONSUCODE/PRE, que confirmó 
lo indicado en el Oficio Nº 047-2007-CONSUCODE/GRNP, y que, en consecuencia, 
se le proporcionen los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas de las 
personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. 
  

Sustenta su pretensión en que contrariamente a lo indicado por la demandada, 
dicha información no tiene carácter confidencial, más aún cuando es presentada 
voluntariamente ante un registro público, razón por la cual se presume pública. 

  
Así mismo, sostiene que lo solicitado no se encuentra protegido por la reserva 

tributaria por cuanto aquella “es una obligación de cargo de la Administración 
Tributaria y no de otras Administraciones Públicas”. 

  
            La entidad demandada contesta la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente o infundada debido a que la vía correspondiente para dilucidar la 
presente cuestión litigiosa es el proceso contencioso-administrativo y, en cuanto al 
fondo, alega que conforme a lo establecido en el numeral 5) y 10) del artículo 5º de 
nuestra Constitución y lo previsto en el numeral 2) del artículo 15-B de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tales estados financieros 
deben ser mantenidos de manera confidencial. 
  
            El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente 
la demanda en el extremo que solicita la nulidad de las Resolución de Consucode Nº 
193-2007-CONSUCODE/PRE e infundada en lo relacionado a que se le proporcione 
la información solicitada debido a que la documentación solicitada es de carácter 
privado. El ad quem confirma lo resuelto en primera instancia por consideraciones 
similares. 
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FUNDAMENTOS 
  
Delimitación del asunto controvertido 

  
1.      En el presente caso, el asunto litigioso radica en determinar si la información 

requerida, esto es, los Balances Generales y los Estados de Ganancias y 
Pérdidas de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores 
tiene el carácter de información pública y, de ser el caso, si existe alguna 
restricción constitucionalmente legítima que imposibilite a OSCE el proporcionar 
dicha información a la recurrente. 
  

Análisis de la controversia 
  

 Base normativa y análisis respecto de la naturaleza de la información 
solicitada 
  
2.      Según el numeral 3 del artículo 200° de nuestra Constitución, el hábeas data 

procede, entre otros supuestos, cuando se vulnere lo previsto en el numeral 5 
del artículo 2° de la Norma Fundamental, el mismo que estipula que, entre otras 
cosas, que toda persona tiene derecho 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”. 
  

3.      En esa línea, el numeral 1 del artículo 61º del Código Procesal Constitucional 
prescribe que toda persona puede acudir a dicho proceso para “(a)cceder a 
información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la 
que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en 
expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos 
estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración 
pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea 
gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de 
soporte material.” 
  

4.      Asimismo, debe tenerse presente que como parte del bloque de 
constitucionalidad del mencionado numeral 5 del artículo 2° de nuestra Carta 
Magna, se encuentra la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la misma que establece expresamente en su artículo 2° 
que “(p)ara efectos de la presente Ley, se entiende por entidades de la 
Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
  

      Por ello, es necesario acudir a esta última norma para poder descubrir qué 
entidades        pueden ser consideradas como Administración Pública y, por lo 
tanto, sujetas a la            respuesta de la información que se requiera. 

  
5.      De acuerdo con el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, para los fines de dicha ley, y de 



142 

 

 

conformidad con la remisión exigida, también para la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, por ende, para el numeral 
5 del artículo 2º de la Constitución, se entenderá por ‘entidad’ o ‘entidades’ de 
la  Administración Pública, entre otros a Consucode, actualmente OSCE. 
  

6.      Según el artículo 10º de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, “(l)as entidades de la Administración Pública tienen la 
obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en 
cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o 
que se encuentre en su posesión o bajo su control”, y se entiende por 
información pública a “cualquier tipo de documentación financiada por el 
presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza 
administrativa, así como las actas de reuniones oficiales”.              
  

7.      Al respecto, conviene precisar que en la STC Nº 02579-2003-HD/TC, este 
Tribunal señaló que “(l)o realmente trascendental, a efectos de que pueda 
considerarse como «información pública», no es su financiación, sino la 
posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción 
de decisiones administrativas, salvo, claro está, que la información haya sido 
declarada por ley como sujeta a reserva”. 
  

8.      Por tanto, dado que la información requerida sirvió de base 
a Consucode (actualmente OSCE) para inscribir a los distintos agentes 
económicos en el Registro Nacional de Proveedores a fin de que puedan 
participar en los innumerables procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios requeridos por las distintas entidades de la Administración Pública, es 
evidente que lo solicitado debe considerarse información pública.      
  

 Restricciones de acceso a la Información Pública 
  

9.      En principio, a no ser que exista alguna restricción constitucionalmente 
legítima y válida que justifique que dicha información no le sea proporcionada, 
su solicitud debe ser atendida en estricta aplicación del “principio de máxima 
divulgación”, que tal como ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “establece la presunción de que toda información es 
accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones” (“Caso Claude Reyes 
y otros vs. Chile”, entre otros), lo que se condice con lo previsto en el numeral 1 
del artículo 3º de dicha ley. En esa línea, y tal como ha sido desarrollado en la 
STC Nº 02579-2003-HD/TC, “la publicidad en la actuación de los poderes 
públicos constituye la regla general, y el secreto, cuando cuente con cobertura 
constitucional, la excepción”. 

  
10.  Así pues, en la medida en que, de acuerdo con el literal “c” del artículo 15º-B 

de dicha ley, el derecho de acceso a la información pública no podrá ser 
ejercido, entre otros supuestos, respecto de la información confidencial 
protegida por “el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y 
bursátil”; por ende, corresponde analizar de manera puntual y detallada sobre 
qué aspectos versa la documentación solicitada.  
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 Secreto Bancario, Reserva Tributaria y Vida Privada 
  

11.  En relación con el bien jurídico Vida Privada, este Colegiado ha señalado en la 
STC Nº 00009-2007-PI/TC “que está constituida por los datos, hechos o 
situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están 
reservados al conocimiento a la persona jurídica misma y de un grupo reducido, 
y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño. Y este 
concepto de daño es determinante, pues no se trata de verificar únicamente el 
acceso de un tercero a dichos datos, sino[que] se deberá corroborar si ello trae 
consigo un daño”, aunque sea razonablemente potencial. 

  
12.  Tal como fuera advertido por este Tribunal en la STC Nº 000004-2004-AI/TC y 

acumulados, “mediante el secreto bancario y la reserva tributaria, se busca 
preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde 
las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de “biografía 
económica” del individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho 
a la intimidad en sí mismo configurado, sino también otros bienes de igual 
trascendencia, como su seguridad o su integridad”. 
  

13.  A su vez, en la STC Nº 01219-2003-HD/TC, se indicó que “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”. Y es que, a juicio de este Colegiado, no 
puede soslayarse que, respecto al citado derecho fundamental, “también cabe 
la distinción entre aquella esfera protegida que no soporta limitación de ningún 
orden (contenido esencial del derecho) y aquella otra que permite restricciones 
o limitaciones, en tanto éstas sean respetuosas de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad (contenido “no esencial”)”, tal como fue 
advertido en la STC Nº 000004-2004-AI/TC y acumulados. 
  

14.  Por consiguiente, y dado que ni el secreto bancario ni la reserva tributaria 
forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, 
únicamente se encuentran constitucionalmente proscritas aquellas limitaciones 
cuyo propósito es el de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle 
perjuicios reales y/o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas que, 
manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que le es 
consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se 
encuentren dentro de los márgenes de lo informado por la razonabilidad y la 
proporcionalidad. 
  

15.  Al respecto, conviene precisar que la línea jurisprudencial seguida por este 
Tribunal y esbozada en los considerandos anteriores se condice con la 
desarrollada por sus pares español y colombiano. 
  
A guisa de ejemplo, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional Español en 
la STC Nº 233/2005 ha indicado que “(e)n relación con la inclusión de los datos 
con trascendencia económica (y, por ende, tributaria) en el ámbito de intimidad 
constitucionalmente protegido es doctrina consolidada de este Tribunal la de 
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que los datos económicos, en principio, se incluyen en el ámbito de la 
intimidad” (énfasis agregado). 
  

      Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia Nº 
C-  489/95 ha señalado que “la intimidad económica es un ámbito que, en 
principio,    sólo interesa al individuo, el cual impide a los particulares acceder a 
la          información económica de otro particular” (énfasis agregado). 

  
 Análisis respecto del contenido de la documentación solicitada 

  
16.  En primer lugar, cabe señalar que, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Ley 

General de Sociedades atribuye a la Gerencia la responsabilidad sobre la 
existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros 
que la ley ordena llevar y los demás libros y registros que debe llevar un 
ordenado comerciante (artículo 190º); y al Directorio, la formulación de manera 
clara y precisa de los Estados Financieros finalizado el ejercicio (artículo 221º) 
conforme a las normas legales expedidas sobre la materia y a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el país (artículo 222º). 
  

17.  Por su parte, el Plan Contable General para Empresas aprobado por el Consejo 
Normativo de Contabilidad, siguiendo lo prescrito por el Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de los Estados Financieros elaborado por 
el International Accounting Standards Board (IASB), establece que “(u)n juego 
completo de estados financieros incluye un balance general, un estado de 
ganancias y pérdidas, un estado de cambios en el patrimonio neto y un estado 
de flujos de efectivo, así como notas explicativas”. 
  

18.  Ahora bien, de acuerdo con el mencionado Plan Contable General para 
Empresas, “(l)os estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y 
otros sucesos de una empresa, agrupándolos por categorías, según sus 
características económicas, a los que se les llama elementos”. 
  

      De modo que “(e)n el caso del balance, los elementos que miden la 
situación       financiera son: el activo, el pasivo y el patrimonio neto”, mientras 
que “(e)n el       estado de ganancias y pérdidas, los elementos son los ingresos y 
los gastos”. 

  
19.  Así pues, dado que lo que se entiende por “activo”, “pasivo” y “patrimonio 

neto”, “ingresos” y “gastos” obedece a conceptos eminentemente contables, 
resulta pertinente traer a colación lo indicado en el mencionado Plan en el 
sentido de lo que, en buena cuenta, se entiende por: 
  
(…) 
a) Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos. 
b) Pasivo: obligación presente de la empresa, surgida de eventos pasados, en 
cuyo vencimiento, y para pagarla, la entidad espera desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
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c) Patrimonio neto: parte residual de los activos de la empresa una vez 
deducidos los pasivos. 
d) Ingresos: son incrementos en los beneficios económicos, producidos durante 
el período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del 
patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los 
propietarios a 
este patrimonio. 
e) Gastos: disminuciones en los beneficios económicos, producidos en el 
período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. 
(…) 
  

 Con respecto al Balance General 
  

20.  Por ello, en la medida en que el Balance General es un documento que muestra 
la situación financiera de una empresa o negocio a determinada fecha (sobre la 
base del activo, el pasivo y el patrimonio neto), y por consiguiente, exterioriza a 
cuánto ascienden, entre otros rubros, sus depósitos bancarios (“Cuenta del 
Activo Nº 10. Caja y bancos”) y sus tributos por pagar (“Cuenta del Pasivo Nº 
40. Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar”), dicha 
información se encuentra protegida por el secreto bancario y la reserva 
tributaria, respectivamente, de los que son titulares los administrados inscritos 
en el Registro Nacional de Proveedores. 
  

21.  En efecto, conforme se desprende del Plan Contable General para Empresas, 
la Cuenta del Activo Nº 10 tiene las siguientes subcuentas: 
  
101      Caja. Efectivo en caja. 
  
102      Fondos fijos. Efectivo establecido sobre un monto fijo o determinado. 
  
103      Efectivo en tránsito. Fondos en movimiento entre los distintos 

establecimientos de la empresa, así como los que se encuentren en 
poder de las empresas transportadoras de caudales. 

  
104      Cuentas corrientes en instituciones financieras. Saldos de efectivo 

de la empresa en cuentas corrientes de disponibilidad inmediata. 
  
1041    Cuentas corrientes operativas 
  
1042    Cuentas corrientes para fines específicos 

  
105      Certificados bancarios. Depósitos en instituciones financieras 

representados por certificados 
1051    Certificados bancarios 
1052    Otros 
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 106      Depósitos en instituciones financieras. Depósitos en ahorros y a 
plazo determinado. 

  
107      Fondos sujetos a restricción. Efectivo que no puede utilizarse 

libremente, ya sea por disposición de alguna autoridad competente o por 
mandato judicial. 

  
Y es que, lo consignado en las Sub Cuentas 104 Cuentas corrientes en 
instituciones financieras, 105 Certificados Bancarios, 106 Depósitos en 
instituciones financieras, alude a información financiera tutelada por el secreto 
bancario al constituir operaciones pasivas bancarias por cuanto, 
independientemente de la modalidad contractual suscrita entre las partes, versan 
sobre fondos captados por las empresas que forman parte del Sistema Financiero 
de sus usuarios. 

  
22.    En cuanto a la información consignada en la Cuenta del Pasivo Nº 40, cabe 

señalar que tiene las siguientes Subcuentas: 
  
401      Gobierno Central. Incluye los tributos que representan ingresos del 

Gobierno Central, tanto por la empresa en su calidad de contribuyente 
como en su calidad de agente perceptor o retenedor. 

  
4011    Impuesto general a las ventas 

40111  IGV - Cuenta propia 
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados 
40113 IGV - Régimen de percepciones 
40114 IGV - Régimen de retenciones 
  

4012    Impuesto selectivo al consumo 
4013    Canon 

40131  Canon petrolero 
40132 Canon minero 
40133 Canon gasífero 
40134 Canon pesquero 
40135 Canon hidroenergético 
40136 Canon forestal 
  

4015    Derechos aduaneros 
40151 Derechos arancelarios 
40152 Derechos aduaneros por ventas 
  

4017    Impuesto a la renta 
40171 Renta de tercera categoría 
40172 Renta de cuarta categoría 
40173 Renta de quinta categoría 
40174 Renta de no domiciliados 
  

4018    Otros impuestos 
40181 Impuesto a las transacciones financieras 
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40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas 
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos 
40184 Regalías 
40185 Impuesto a los dividendos 
  

402      Certificados tributarios. Contiene los documentos recibidos por 
reintegro de tributos. Esta subcuenta es de naturaleza deudora. 

  
403      Instituciones públicas. Incluye las obligaciones por contribuciones de 

la empresa en diferentes instituciones públicas, tales como las de 
seguridad social. Estas obligaciones se originan en los descuentos 
efectuados a los trabajadores y las aportaciones de la empresa. 

  
4031    ESSALUD 
4032    ONP 
4033    Contribución al SENATI 
4034    Contribución al SENCICO 
4039    Otras instituciones 
  

405      Gobiernos regionales. Contemplado para la acumulación de 
obligaciones por tributos para los gobiernos regionales en el futuro. Por 
el momento, la ley no los ha establecido. 

  
406      Gobiernos locales. Comprende el importe de tributos por concepto de 

licencias, arbitrios y otros impuestos, contribuciones y tasas municipales. 
  

4061    Impuestos. 
40611 Impuesto al patrimonio vehicular 
40612 Impuesto a las apuestas 
40613 Impuesto a los juegos 
40614 Impuesto de alcabala 
40615 Impuesto predial 
40616 Impuesto al rodaje 
40617 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 
  

4062    Contribuciones 
4063    Tasas 

40631 Licencia de apertura de establecimientos 
40632 Transporte público 
40633 Estacionamiento de vehículos 
40634 Servicios públicos o arbitrios 
40635 Servicios administrativos o derechos 
  

407      Administradoras de fondos de pensiones. Acumula las obligaciones 
por descuentos realizados a los trabajadores por aportes al Sistema 
Privado de Pensiones y al sistema público de pensiones (ONP). 

  
408      Empresas prestadoras de servicios de salud. Incluye las 

obligaciones con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). 
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           4081    Cuenta propia 
4082    Cuenta de terceros 
  

409      Otros costos administrativos e intereses. Incluye obligaciones por 
sanciones administrativas, tributarias y no tributarias, otros costos 
legales relacionados con deuda tributaria y otros con los niveles de 
gobierno en su capacidad sancionadora, e intereses moratorios y de 
fraccionamiento. 

  
23.  Por tanto, en la medida en que las operaciones bancarias y financieras 

contenidas en las Subcuentas N.os 104, 105 y 106 forman parte de la vida 
privada de las empresas inscritas en tales registros, su conocimiento y acceso 
sólo puede levantarse, en principio, “a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o 
de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se 
refiera al caso investigado”, conforme a lo estipulado en el último párrafo del 
numeral 5 del artículo 2 de nuestra Ley Fundamental. 
  

24.  De otro lado, estando a que lo contenido en la Cuenta del Pasivo Nº 40, salvo 
lo concerniente a las Subcuentas 4013 Canon, 40184 Regalías, 407 
Administradoras de fondos de pensiones, 408 Empresas Prestadoras de Salud 
y 409 Otros costos administrativos e intereses, tienen naturaleza tributaria, dicha 
documentación se encuentra bajo el ámbito de protección de la reserva 
tributaria, razón por la cual su conocimiento y acceso, en principio, sólo puede 
levantarse conforme ha sido indicado en el párrafo anterior. 
  

25.  Evidentemente, al momento de realizarse la ponderación, deberá tenerse en 
consideración que la protección de la información concerniente a los tributos no 
vinculados es mayor que la otorgada a los vinculados al no estar relacionados 
sinalagmáticamente a actividad estatal alguna, y que lo relacionado a las 
ganancias goza de mayor celo que los impuestos referidos a otras 
manifestaciones de riqueza. 
  

26.  Sin embargo, en la medida en que, en el presente caso, la contabilidad 
representa una relación de equivalencia o, lo que es lo mismo, una ecuación, y 
está comprometido lo referido al Impuesto a la Renta de las personas inscritas 
en el Registro Nacional de Proveedores, resulta innecesario para la dilucidación 
del asunto controvertido establecer dicha graduación. 

  
 Con respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas 

  
27.    Dado que el Estado de Ganancias y Pérdidas refleja en buena cuenta si se 

obtuvo utilidad o pérdida en un determinado ejercicio contable (sobre la base de 
ingresos y gastos), y por tanto, muestra a cuánto ascienden los gastos por tributos 
(Cuenta de Gastos por naturaleza Nº 64) y el Impuesto a la Renta por pagar 
(“Cuenta de Saldos por Intermediarios de Gestión y Determinación de los 
resultados del ejercicio Nº 88 Impuesto a la Renta”), esta información se encuentra 
protegida por la reserva tributaria; en consecuencia, su conocimiento y acceso se 
encuentra sujeto a las restricciones expuestas en el considerando anterior. 
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28.    En efecto, tal como fluye del Plan Contable General para Empresas, la Cuenta 
de Gastos por naturaleza Nº 64 consigna los siguientes rubros: 

  
641      Impuesto general a las ventas 
642      Cánones y derechos 

6421    Cánones 
64211 Canon petrolero 
64212 Canon minero 
64213 Canon gasífero 
64214 Canon pesquero 
64215 Canon hidroenergético 
64216 Canon forestal 

6422    Derechos 
64221 Derechos arancelarios 
64222 Derechos aduaneros por ventas 

643      Tributos al gobierno central 
645      Tributos a gobiernos regionales y locales 
646      Cotizaciones con carácter de tributo 
649      Otros tributos 
  

Por su parte, la Cuenta de Saldos por Intermediarios de Gestión y Determinación 
de los resultados del ejercicio Nº 88 establece cuenta con los siguientes rubros: 

  
            881 Impuesto a la renta – corriente 

882 Impuesto a la renta – diferido 
  

Tal como ha sido advertido en el fundamento jurídico Nº 25, resulta innecesario 
establecer una diferenciación de los diversos rubros que contiene la presente 
cuenta por las razones esgrimidas supra. 

  
 Ponderación de los Bienes Jurídicos comprometidos 

  
29.    En primer lugar, este Colegiado estima de medular importancia dejar claramente 

establecido que la información proporcionada por las Centrales Privadas de 
Información de Riesgos “si bien facilita la toma de decisiones en el tráfico 
económico, no penaliza a los afectados, como tampoco tiene la finalidad de 
restringir ni limitar, por sí solas y en extenso, los servicios públicos financieros y 
las operaciones de crédito.” (Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana 
Nº  T-592-03). 
  

30.    De ahí que siempre que se resguarden los derechos fundamentales de los 
involucrados, así como los principios sobre los cuales se cimienta el Estado 
Constitucional de Derecho, y la regulación prevista en la Ley Nº 27489, Ley que 
regula las Centrales Privadas de Riesgos y de Protección al Titular de la 
Información, el suministro privado de información sobre las circunstancias 
patrimoniales de los particulares constituye una actividad lícita, y por consiguiente, 
su ejercicio, en tanto manifestación de los derechos fundamentales a la libre 
iniciativa privada y a la libertad de empresa, se encuentra garantizado por el 
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Estado, más aún cuando los productos que ofrecen facilitan el libre intercambio 
de servicios y bienes. 

  
31.    En efecto, la información proporcionada por las Centrales Privadas de 

Información de Riesgo reduce los costos de transacción en el mercado facilitando 
el tráfico jurídico al proporcionar información relevante sobre la situación 
patrimonial de los particulares para de esta manera reducir el inminente riesgo 
que toda operación económica trae aparejado, en especial a las empresas que se 
dedican lícitamente a la intermediación financiera, quienes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 87º de nuestra Constitución se encuentran en la 
ineludible obligación de salvaguardar los intereses de sus ahorristas. 

  
Sobre el particular, cabe mencionar lo señalado en la STC Nº 00410-2002-AA/TC, 
en el sentido de que el derecho fundamental al ahorro, “en cuanto derecho 
subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que 
sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: garantiza que el Estado no 
se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también 
participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas 
aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía del 
ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene 
directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo 
derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las empresas 
que reciben ahorros del público”. 
  

32.    De ahí que si bien no puede soslayarse lo beneficioso que puede resultar para 
los agentes económicos la información consignada en tales Centrales Privadas 
de Información de Riesgos, no puede negarse que potencialmente dicha 
información puede versar sobre aspectos estrechamente vinculados a la vida 
privada, razón por la cual resulta imprescindible que la solución decretada 
pondere los bienes constitucionales comprometidos a fin de que se concilien los 
intereses de todas las partes involucradas. 
  

33.    Por ello, estando a que lo consignado en los Estados Financieros constituye una 
forma válida, aunque parcial, de medir el desempeño del negocio, no en todos los 
casos se justifica que dicha información privada sea revelada a tenor de lo previsto 
en el numeral 10 del artículo 2º de nuestra Constitución, salvo lo que ocurre en 
sectores regulados como por ejemplo, en la intermediación financiera, en la que 
excepcionalmente dicha información es publicada periódicamente atendiendo al 
interés público comprometido en dicha actividad empresarial, al captar ahorros del 
público. 

  
34.    Como quiera que la recurrente es una Central Privada de Información de Riesgos 

CEPIR, su giro de negocio se encuentra relacionado con la provisión de 
información de riesgos, esto es “información relacionada a obligaciones o 
antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una 
persona natural o jurídica que permita evaluar su solvencia económica vinculada 
principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago” (literal a) 
del artículo 2 de la Ley Nº 27489, Ley que regula las centrales privadas de 
información de riesgos y de protección al titular de la información), y según lo 
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prescrito en el numeral 7.1 del artículo 7 de la mencionada Ley, “(l)as CEPIRS 
podrán recolectar información de riesgos para sus bancos de datos tanto de 
fuentes públicas como de fuentes privadas, sin necesidad de contar con la 
autorización del titular de la información, entendiéndose que la Base de Datos se 
conformará con toda la información de riesgo”. 

  
Sin embargo, conviene precisar que el literal b) del artículo 10º de dicha Ley 
prohíbe expresamente que las CEPIR contengan en sus bancos de datos y/o 
difundan reportes con información que “viole el secreto bancario o la reserva 
tributaria”. 

  
35.    Y conforme a lo previsto en el artículo 85º del Código Tributario, “(t)endrá 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°”. 
  

36.    A su vez, el artículo 140º de la Ley Nº 26702, Ley del Sistema Financiero y de 
Seguros, señala expresamente 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 142º y 143º. 

  
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 
cumplimiento 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 
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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 143º. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el 
delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376º del Código Penal”. 

  
37.    No obstante lo indicado en las disposiciones legales glosadas en el considerando 

anterior, su interpretación no puede realizarse al margen y con total prescindencia 
de los derechos fundamentales, principios y valores recogidos en nuestra 
Constitución, por cuanto los mismos irradian y dan sentido a todo el Ordenamiento 
Jurídico, de modo que independientemente de que en el ámbito legislativo ambas 
normas indiquen expresamente que tales derechos fundamentales sólo resultan 
oponibles ante los sujetos y funcionarios expresamente mencionados en tales 
textos normativos y no frente al universo de instituciones y particulares, tal 
posición resulta inaceptable en términos constitucionales pues, a juicio de este 
Colegiado, lo que realmente resulta relevante es la naturaleza de la información 
sujeta a reserva por las implicancias que su exposición puede generar en los 
particulares, conforme ha sido desarrollado en los considerandos 11 a 15 de la 
presente Sentencia. 
  

38.    Por lo tanto, si bien los particulares que se inscriben en el Registro Nacional de 
Proveedores entregan a la Administración determinada documentación contable 
a fin de demostrar tanto la solvencia económica como el volumen de operaciones 
de los postores a efectos de que el Estado elija la mejor opción existente en el 
mercado en aras de satisfacer el interés público en juego en cumplimiento de lo 
establecido en materia de adquisiciones y contrataciones estatales; ello no 
significa que dicha información de carácter privado pase al dominio público, por 
cuanto dicha entrega se realiza en conformidad con lo establecido por el 
Ordenamiento Jurídico y sin que medie consentimiento del particular en divulgar 
tal información. 

  
39.    En todo caso, aun cuando el suministro de la información requerida incremente 

la eficiencia del mercado, el logro de tal objetivo no puede realizarse a costa de 
sacrificar completamente otros bienes constitucionales igualmente legítimos. 

  
40.    En consecuencia, corresponde confirmar la recurrida al no haberse vulnerado el 

derecho fundamental de acceso a la información pública invocado por la 
recurrente. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 
  

Declarar INFUNDADA la demanda. 
  

Publíquese y notifíquese. 
  
SS. 
  
ÁLVAREZ MIRANDA  
CALLE HAYEN 
URVIOLA HANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


