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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito básico demostrar que la actual regulación
legal del secreto bancario contenida en la Ley 26702 vulnera los derechos de los ahorristas como son
el de protección a la información y la seguridad jurídica. El objetivo es determinar cómo es que la Ley
denominada Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros vulnera los derechos contra los ahorristas como son la
protección a la información y la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que tanto en la doctrina y la

NT

jurisprudencia existen más de dos posiciones como que sí vulnera y otra que no, se analizó la doctrina,

-U

encuestas y el derecho comparado. En el presente estudio se aplicó el tipo de investigación
cualitativa, el método utilizado fue el Histórico - Causal, ya que es que a partir de los hechos ya

DO

producidos que fundamentan la investigación y estos mismos hechos son los que produjeron efectos.
Los casos de vulneración de derechos fundamentales tomados para este estudio han sido procesados

RA

en diferentes entidades bancarias, y el método de muestreo fue probabilístico y aleatorio. La

PO
SG

investigación es exploratoria en una primera etapa, luego se hace un tipo de investigación descriptiva
donde se presentan los orígenes y efectos del problema y finalmente se termina haciendo una
investigación analítica cuando se contrasta con la realidad la hipótesis del trabajo de investigación.

DE

Este trabajo de investigación es importante para la sociedad, para que conozca sobre el secreto
bancario y los derechos que se vulneran en contra los ahorristas, lo cual crea incertidumbre en la

TE
CA

población generando insatisfacción en el acceso a la justicia.
Palabras clave: secreto bancario, Ley 26702, derechos protección a la información y seguridad

BI

BL
IO

jurídica.
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ABSTRACT

The purpose of this research work was to demonstrate that the current legal regulation of bank secrecy
contained in Law 26702 violates the rights of savers, such as information protection and legal security.
The objective is to determine how the Law called the General Law of the Financial System and of the
Insurance and Organic System of the Superintendence of Banking and Insurance violates the rights
against savers such as information protection and legal security, taking into account that in both
doctrine and jurisprudence there are more than two positions as if it violates and another that does

NT

not, the doctrine, surveys and comparative law were analyzed. In the present study the type of

-U

qualitative research was applied, the method used was the Historical - Causal, since it is that from the
facts already produced that support the research and these same facts are those that produced effects.

DO

The cases of violation of fundamental rights taken for this study have been processed in different

RA

banking entities, and the sampling method was probabilistic and random. The investigation is
exploratory in a first stage, then a type of descriptive investigation is made where the origins and

PO
SG

effects of the problem are presented and finally an analytical investigation is finished when the
hypothesis of the research work is contrasted with reality. This research work is important for society,
so that it knows about bank secrecy and the rights that are violated against savers, which creates

DE

uncertainty in the population generating dissatisfaction in access to justice.

BI
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IO
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Keywords: bank secrecy, Law 26702, information protection rights and legal certainty.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática:
El artículo 140º de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros contiene la figura jurídica del secreto
bancario, al expresar que “está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus

NT

directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con

-U

sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos
consignados en los artículos 142º y 143º.” Estos últimos mencionados señalan quienes son los

DO

funcionarios del Estado facultados para acceder a dicha información, vale decir, levantar el

RA

secreto y en qué casos, como por ejemplo la Superintendencia de Banca y Seguros para fines

PO
SG

de supervisión, usos estadísticos, para la formulación de política monetaria a cargo del Banco
Central de Reserva del Perú, también los jueces, el Fiscal de la Nación y el Presidente de una

DE

Comisión Investigadora del Congreso respecto a la persona, parte del proceso o investigación.
Se observa de la realidad que, las entidades financieras para la captación de clientes contratan

TE
CA

a personas que para el público son denominados “asesores financieros” y para los funcionarios
del área operativa “los cazadatos”, quienes hurgan la posesión de capitales y cuentas bancarias

BL
IO

de terceros a fin de convencerlos a ahorrar en la entidad financiera para quien trabajan; se

BI

produce a veces el círculo vicioso del simple traslado de clientes de un banco a otro y no se
permite la apertura del mercado, el fomento y consiguiente incremento del ahorro, por lo que se
proporciona, se intercambia, se vende o se compra información reservada de fondos dinerarios
y movimientos económicos de las personas sin consentimiento u autorización, actos realizados
por la misma entidad – sus representantes, funcionarios, trabajadores- hacia otras personas
naturales o jurídicas y éstos, ajenos al sistema, violan también la intimidad financiera de algún
ahorrista, exponiendo una delicada parte del contenido esencial del “derecho a la intimidad del

1
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cliente” (Iglesias, 1970: p. 102) o del “derecho a la privacidad económica” (como lo llama
Gutiérrez, 2005: p.103).
La prohibición contenida en el secreto bancario viene siendo abierta y flagrantemente infringida
en la gran mayoría de entidades bancarias y por parte de terceros, sin tomar conciencia ni
adoptar los mecanismos adecuados para evitar las consecuencias jurídicas que acarrea para el
público, que acceden al sistema bancario justamente como mecanismo de protección y

-U

NT

seguridad económica.

DO

Existen clientes que han estado inmersos en procedimientos de lavado de activos, persecución
fiscal o tributaria por la indiscriminada información obtenida ilegalmente u otorgada en forma

RA

arbitraria, además del seguimiento delincuencial para la consumación de ilícitos en contra del

PO
SG

ahorrista y parientes cercanos, desde la clonación de tarjetas de débito, apropiación de fondos
mediante manipulación de software’s, estafas, secuestros, extorsiones, etc. con el consiguiente

DE

perjuicio no solo patrimonial sino moral o psicológico.

TE
CA

Por otro lado, se observan medidas cautelares o embargos, coactivos o judiciales, que a fin de
garantizar la ejecución de una resolución o sentencia para el cumplimiento de una obligación de

BL
IO

dar suma de dinero, los operadores jurídicos soslayan cualquier otro medio que garantice el pago
y solicitan u ordenan el embargo sobre los fondos depositados, cuando los datos fueron

BI

proporcionados sin recurrir, en forma previa, al levantamiento del secreto bancario, inobservando
no solo la ley sino también los principios de proporcionalidad, razonabilidad y la opción del menor
perjuicio, pues si el Juez con la facultad de levantar el secreto bancario observa que el obligado
posee una o más cuentas, depósitos o fondos debería proceder contra aquella que afecte menos
al ejecutado, eligiendo la cuenta de ahorro antes que una cuenta corriente, la de ahorro corriente
antes que una de ahorro a plazo fijo, la cuenta menos antigua, etc.; pero no sucede así, se
satisface a uno pero se perjudica al otro. Es el caso, cuando un Juzgado embargó una cuenta

2
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bancaria a una persona que era demandada por pago de soles, cuyos datos fueron
proporcionados al proceso por el demandante, afectándose una cuenta de ahorro en dólares, a
lo que el banco debió ejecutar el embargo al tipo de cambio del día de afectación, alternativa que
causó perjuicio al cliente quien tenía otra cuenta en moneda nacional, lo que desconocía el
accionante pero información a la que pudo acceder el Juez si hacía uso debido de su facultad
del levantamiento del secreto bancario.

NT

Pero esta propensión a infringir este derecho de rango constitucional proviene además de los

-U

órganos de gobierno, puesto de manifiesto con la vigencia, desde el primero de marzo del 2004,

DO

del Decreto Legislativo Nº 939 y sus modificatorias, incluida la actual Ley Nº 28194, mediante el

RA

cual se estableció la Bancarización de la Economía y se creó el Impuesto a las Transacciones

PO
SG

Financieras (ITF), en donde primaron las críticas de que la Superintendencia de Administración
Tributaria - SUNAT infringía el secreto bancario a través de las declaraciones que los bancos
deberían presentar respecto de las transacciones y movimientos financieros de sus clientes, por

DE

lo que el gobierno lanzó el justificativo de que las disposiciones tienen carácter de emergencia y

TE
CA

la temporalidad para la aplicación del impuesto. Frente a esta facultad indirecta por parte de la
SUNAT de acceder a la totalidad de datos y transacciones financieras de los ahorristas, podría

BL
IO

generar desintermediación e informalidad en la economía, sin no se adoptan las medidas

BI

necesarias.

Si se atiende a la información brindada por la Asociación de Bancos – ASBANC: “... que
aproximadamente el treintitrés por ciento de la población peruana está acostumbrada a ahorrar,
y el porcentaje tiende a la baja...” (2001: p.14) se debe poner más atención al respeto del secreto
bancario, como el deber de confidencialidad por parte del banco y como derecho protegido para
las personas, caso contrario el declive del ahorro se producirá, y la intermediación, que se
produce con la colocación de esos capitales a otras personas en forma de créditos o préstamos,
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serían insuficientes y de alto costo, lo que genera menos inversión y por ende menos trabajo,
afectando la economía global del mercado.
1.2. Antecedentes:
1.2.1. En el ámbito internacional:
- José Pablo Rubí Espinola, en su tesis titulada: “Tutela jurídica del secreto bancario
contrapuesto al derecho a la información y la necesidad de una efectiva regulación en la

NT

legislación costarricense”, para optar el título de abogado en Costa Rica, concluye que: “el

-U

concepto de secreto bancario, y la problemática que deviene de éste con respecto a la

DO

aplicación del derecho a la información, se demostró de manera indudable que la normativa

RA

existente es deficiente, y es este factor principal el que se logra concluir a través del

PO
SG

desarrollo del tema.”

- María Gabriela Aguirre Cortéz, en su tesis para optar el título de abogada en la Universidad
de Chile, titulada: “Nuevas Perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada”

DE

concluyó que: Existe limitaciones en el ejercicio del Secreto Bancario que están

TE
CA

perfectamente determinados en nuestro sistema jurídico, entre los cuales se encuentran, el
asentimiento del mismo cliente o del ciudadano que con su permiso lo represente y las

BL
IO

normas legales que expresamente autorizan a las autoridades judiciales para averiguar las
operaciones y captaciones realizadas por los clientes. En ese sentido, es de especial

BI

importancia efectuar un detallado estudio y análisis de las normas vigentes que permiten el
levantamiento del Secreto Bancario dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que se
encuentran repartidas en diversos cuerpos legales. Además, preciso es diferenciar
claramente la reserva bancaria y la práctica bancaria de los informes comerciales, cuya
principal finalidad es establecer apreciaciones generales sobre la solvencia económica y la
calidad moral del cliente. Dichos informes, nunca deben incluir detalles de operaciones o
datos concretos.
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1.2.2. En el ámbito nacional:
Esther Johana Salazar Mimbela en su tesis para optar el título de abogada en la Universidad
Señor de Sipan en Chiclayo titulada: “Incorporación del secreto bancario en la actividad de la
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en prevención de los delitos derivados de lavado
de activos” concluye que secreto bancario de las personas naturales o jurídicas vinculadas a
operaciones sospechosas detectadas, debe ser denegado ante cualquier propuesta en el

NT

Congreso de la República por considerarse que vulnera derechos fundamentales de las

-U

personas investigadas al permitir la manipulación de información de naturaleza estrictamente

DO

privada a un organismo de rango administrativo. Otro gran sector de la que somos parte

RA

sostiene que dicha regulación no merece modificar el art. 2, inc. 5, segundo párrafo de la
Constitución Política; sino que solamente con la dación de normas de rango legal y voluntad

DE

1.2.3. En el ámbito local:

PO
SG

política.

TE
CA

No se encontraron investigaciones relacionadas con el tema.

BL
IO

1.3 Justificación del problema de investigación:
- La investigación se justifica en el marco jurídico dado que con la presente investigación se

BI

demuestra que la actual regulación del secreto bancario vulnera los derechos fundamentales
de las personas, como son Principio de protección de información y de seguridad jurídica.
- Así mismo, la investigación se justifica en el ámbito práctico, en razón a que contribuirá para
evitar que estos derechos se sigan vulnerando, para un mejor servicio al ciudadano y a la
sociedad.
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- Además se justifica en aportar valor teórico y crítico sobre la regulación actual del secreto
bancario y la vulneración de los derechos a favor de los ahorristas en la protección a la
información y a la seguridad jurídica, aportando conocimientos a la comunidad jurídica.
- Por otro lado, la investigación es útil metodológicamente; dado que luego de aplicar los
métodos y técnicas en el ámbito científico, permitirá contribuir al mejoramiento de la Ley del
Sistema financiero evitando la vulneración de los derechos como son la protección a la

DO

-U

NT

información y a la seguridad jurídica.

1.4. Enunciado del problema.

RA

¿Cuáles son los derechos que se vulneran contra los ahorristas en la difusión del secreto

PO
SG

bancario, regulado en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros en la ciudad de Chimbote periodo 2017 -

1.5. Objetivos:

TE
CA

DE

2018?

BL
IO

1.5.1. Objetivo General:

Determinar cuáles son los derechos que se vulneran contra los ahorristas en la difusión del

BI

secreto bancario, regulado en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros en la ciudad de Chimbote
periodo 2017 – 2018.
1.5.2 Objetivos Específicos:
a. Analizar la figura del secreto bancario tanto en el marco jurídico, esto es regulado en
el artículo 140 de la Ley 26702 la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como en la
doctrina.
6
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b. Describir los derechos de protección a la información y seguridad jurídica en relación
al secreto bancario.
c. Verificar el tratamiento de los derechos de protección a la información y seguridad
jurídica en el secreto bancario en el Derecho Comparado.

NT

1.6. Marco Teórico:

Orígenes del Secreto Bancario:

RA

a.

DO

-U

Tema 1: EL SECRETO BANCARIO

En Suiza, nación que ha desarrollado el secreto bancario en tal forma que ha llegado a

PO
SG

convertirlo en un instituto reconocido a nivel mundial, cual es codiciado por todos aquellos que
buscan la excelencia en lo referido a la protección de su intimidad financiera. Esto ha sido

DE

posible, y digno de imitar en nuestro país, gracias a la conciencia del pueblo suizo que siente

TE
CA

un gran respeto por la intimidad de las personas y ve en el secreto bancario un aspecto
importante de ésta.

BL
IO

El secreto bancario existe en variadas formas en la mayoría de los países del mundo, pero su
fuerza ha sido limitada considerablemente a través de la introducción de disposiciones que

BI

otorgan a un gran número de personas y autoridades el derecho a acceder a la información
bancaria de sus ciudadanos; lo que obviamente no puede ser bueno si se quiere mantener lo
secreto en forma confidencial, más aún si ahora esta reserva es vulnerada por terceros o
particulares. Por eso, Garrigues expone: “La historia del secreto bancario suizo, demuestra que
la intensificación de invasión a éste ha sido realizada mediante la ley, tratada de obtener
durante períodos en el que muchos estados exhibieron tendencias totalitarias que culminaron
en la preferencia de los intereses estatales por sobre los de los ciudadanos” (1976: p. 65).
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Siendo aquí donde la concepción liberal debe predominar y considerarse como inaceptable a
un Estado con un gran ojo inquisitivo en la vida financiera de sus ciudadanos.
Suiza ha protegido los fondos depositados en sus bancos por más de trescientos años. Los
reyes de Francia fueron los banqueros de la ciudad de Ginebra, quienes apreciaban
grandiosamente la discreción de sus prestamistas de dinero.

NT

Garrigues al referirse a los origines anota: “Cabe hacer presente que los banqueros genibreses

-U

eran protestantes, a menudo de origen francés y a quienes, por sus creencias religiosas, se

DO

les perseguía como consecuencia de lo prescrito por la revocación del Edicto de Nantes
decretada por el monarca francés Luis XIV el 22 de Octubre del año 1685, edicto que había

RA

sido promulgado en el año 1598 por el rey francés Enrique IV para garantizar la libertad religiosa

PO
SG

y la totalidad de los derechos civiles a los hugonotes protestantes. A pesar de esto, como
buenos comerciantes, estos banqueros no abandonaron a sus clientes, dejando de lado la

DE

persecución a la que se les había sometido para así continuar financiando a los reyes de

TE
CA

Francia, pero ahora desde Ginebra, Suiza” (1976: p.194).
La discreción era de la más altísima importancia, atendido a que no podía ser un hecho

BL
IO

conocido que el monarca galo recibía crédito de protestantes herejes.

BI

Volviendo ahora al ámbito de lo jurídico, es destacable que una de las primeras piezas
legislativas en regular el secreto bancario, propiamente tal, resulte de este período. Como
afirma Puelma, en 1713, el Gran Concilio de Ginebra (concilio cantonal, o de distrito) adoptó
regulaciones bancarias que establecían la obligación de los banqueros de “mantener un
registro de su clientela y sus transacciones. Los banqueros, sin embargo, tienen prohibido
divulgar esta información a cualquier otro que no fuera el respectivo cliente, salvo cuando
hubiere acuerdo expreso del Concilio Cantonal” (1971: p. 124).
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Fue gracias a este tipo de normas que Suiza llegó a convertirse en un asilo político y financiero
para aquellos que huyeran del levantamiento político que dividiría al antiguo continente europeo
a partir de 1789, luego de la Revolución Francesa. Esta nación proveyó un seguro y lucrativo
edén a los fondos de los nobles que escapaban de la revolución en curso, así como también a
varios de los gobiernos que continuarían durante el siglo XIX. El mismo Napoleón Bonaparte
fue uno de los clientes regulares de los bancos suizos.

NT

Hasta el año 1934, según refiere Molle, el secreto bancario solamente era regulado por la ley

-U

civil. En aquel entonces un cliente podía colocar una queja por daños contra cualquier banco

DO

que no cumpliera su deber de confidencialidad. Los derechos civiles cantonales, o de distrito,

RA

fundidos en 1907 en el Código Civil de Suiza, y también el Código del Trabajo en 1911,

PO
SG

otorgaron garantías suficientes para que los clientes de bancos que fueran agraviados
fortalecieran sus derechos. Pero por otro lado, en aquel período no existía aún alguna
disposición penal al respecto. Es decir, no había siquiera amenaza de privación de libertad para

TE
CA

DE

el banquero responsable de infringir el secreto bancario (1977: p. 55).
En otro ámbito, la jurisprudencia Suiza de comienzos de 1900 confirmaría este ya mencionado

BL
IO

deber de confidencialidad en reiteradas ocasiones. La primera y más común explicación es la
dada por la Asociación de Banqueros Suizos que consideró el evento como un acto político del

BI

Parlamento Federal para demostrar su independencia y neutralidad ante la amenazante y
poderosa Alemania Nazi.
Malagarriga acota respecto al seguimiento histórico del secreto bancario: “Al inicio de la crisis
financiera de 1931, el Estado alemán introdujo estrictos controles de cambio de divisas. Muchos
casos de espionaje económico dirigido por las autoridades alemanas de los servicios de
impuestos y aduana fueron expuestos en Suiza, cuando las leyes suizas no eran suficientes
para detener efectivamente dichas prácticas. En realidad, mientras los agentes germanos se

9
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

arriesgaban cuando mucho a ser deportados, los clientes germanos que eran víctimas de
violación de secreto bancario en Suiza eran arrasados por el gobierno nazi y forzados a vaciar
sus cuentas suizas para el beneficio del Tercer Reich. (1976: p. 366).
Por esta razón, el gobierno Suizo sintió la profunda necesidad de incorporar disposiciones
penales en el proyecto legal que se inició para combatir tales prácticas. De esa forma el sistema
de justicia tendría armas más disuasivas para resguardarse contra la infiltración extranjera. Y

NT

la voluntad de llevar a cabo esto se incrementó cuando Hitler llegó al poder en 1933, en

-U

atención a su actitud prepotente hacia sus oponentes políticos y la población judía. En Junio

DO

de 1933, el gobierno nazi alemán creó una serie de leyes que obligaban a los ciudadanos

RA

alemanes a declarar todas sus pertenencias en el extranjero; la penalidad prescrita a quienes

PO
SG

no cumplieran fue la muerte. El texto de una de estas leyes fue el siguiente: “cualquier
nacionalizado alemán que, intencionalmente o no, guiado por bajo egoísmo o algún otro tipo
de sentimiento vil, haya acumulado riquezas o mantenido fondos fuera del país será

TE
CA

DE

sancionado con la muerte” (Ibid: p. 367).
Cuando tres alemanes fueron condenados a muerte en 1934 por tener cuentas bancarias en

BL
IO

Suiza, las autoridades suizas se convencieron de la necesidad de una ley estrictísima que
protegiera el secreto bancario de los clientes con sanciones penales a su infracción. Con la

BI

amenaza de prisión para cualquier banquero que violara el secreto bancario, el gobierno suizo
impuso un mecanismo de bloqueo a las leyes con pretensiones extraterritoriales de sus vecinos
fascistas. Esto protegió a los clientes y a los banqueros suizos ya que ninguna autoridad podía,
de aquí en adelante, constreñirlos por ley a cometer un crimen. (Ibid: p.368).
En Perú antes de la Constitución Política de 1993 el secreto bancario y la reserva tributaria no
estaban regulados constitucionalmente, pero su aplicación se verificaba fruto de la costumbre
y de la presunción de una obligación tácita tanto del banquero como del Estado, se apelaba
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entonces a la obligación del secreto profesional como fundamento jurídico de estas
obligaciones, figura que si estaba regulada y cuya ligazón es innegable.
También en 1993 acorde con la Constitución Política Peruana, la Ley General de Instituciones
Bancarias, Financieras y de Seguros – Decreto Legislativo 770 – comprendía en el secreto
bancario todas las operaciones que realizaban los clientes con los bancos, ahora la vigente
Ley 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

NT

Superintendecia de Banca y Seguros - restringe dicho derecho a las operaciones pasivas, es

-U

decir a todas aquellas operaciones en las que el cliente es acreedor del banco o el banco es

DO

deudor frente al cliente, tales como: depósitos de ahorros a la vista o a plazo, cuenta corriente,

RA

valores en custodia, cuentas de CTS, etc. tanto de personas naturales o jurídicas.

PO
SG

Por lo que se puede decir que, el secreto bancario en el Perú, a pesar de su novel vigencia
legislativa, su existencia siempre es fundamental desde hace mucho, sino que el vertiginoso

DE

adelanto de las sociedades, con la tecnología y la globalización, hacen que éste restrinja su

TE
CA

vigencia en ciertos casos, y existe un gran número de casos en que no existe conciencia de las

BL
IO

consecuencias que pueden generar para cada individuo en particular y para el país en general.

BI

b. Definición de Secreto Bancario:
El secreto bancario no ha sido definido en la anterior ni en la actual ley de bancos, por lo que
es menester optar por la doctrina para salvar el vacío que ha dejado la legislación al respecto.
La Real Academia de la Lengua Española define al solo término secreto como "lo que
cuidadosamente se tiene reservado y oculto" (1992: p.698), se puede luego completar la
ecuación que se forma al introducir a aquel en el ámbito financiero. Vergara lo define "como lo
que cuidadosamente tienen reservado y oculto los bancos" (1990: p. 231).
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Para Malagarriga el secreto bancario es "la obligación impuesta a los bancos de no revelar a
terceros, sin causa justificada, los datos referentes a sus clientes que lleguen a su conocimiento
como consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan" (1976: p.222).
Por su parte, Pinto lo define como "la obligación que tienen los bancos de mantener en reserva
las informaciones que han obtenido sobre sus clientes en las relaciones propias de su actividad

NT

y que no pueden revelar a terceros sin autorización" (1987: p. 07).

-U

El argentino Labanca, "es un deber de silencio a cargo de los bancos respecto de hechos

DO

vinculados a las personas con quienes mantienen relaciones comerciales" (1953: p. 228). El
autor español Otero sostiene que el secreto bancario "es un deber de discreción al que se

RA

encuentran obligados los banqueros por ser detentadores de informaciones confidenciales, sea

PO
SG

sobre sus clientes o sobre terceros" (1985: p. 07). Para Gutiérrez constituye "un derecho
correspondiente a la obligación del banco de no dar información alguna, sea sobre las cuentas

DE

de sus clientes, sea sobre aquellos hechos ulteriores que haya llegado a conocer en razón de

TE
CA

su relación con el propio cliente" (2005: p. 45).
Así, se concibe entonces al secreto bancario como el deber impuesto a las entidades

BL
IO

financieras de no revelar las informaciones que posean de sus clientes y las operaciones y

BI

negocios que realicen con ellos.

c. Definición de Ahorrista:
La palabra infracción para la Enciclopedia Omeba significa: “transgresión, quebrantamiento,
violación, incumplimiento de una ley, pacto o contrato” (1979: 771). Los efectos o
consecuencias de esa infracción es lo que se denomina repercusión, la misma que se presenta
en el infractor como en el titular del derecho infringido; es desde este lado, la repercusión en el
ahorrista, que se ocupa el presente trabajo.
12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El ahorrista es aquél que ejerce una disciplina de voluntad que crea hábitos de previsión y que
no sólo favorece al ciudadano, sino que también incrementa la prosperidad de los pueblos.
El ahorrista maneja conscientemente sus recursos tendiendo a evitar el derroche innecesario
que conduce al desorden y despilfarro y a la ruina moral y económica.
El ahorro es un agente moralizador que actúa contra la miseria, los vicios y la corrupción, con

NT

el resultado del mejoramiento económico y social del pueblo. Y cuando los ahorros particulares

-U

se organizan por medios de las instituciones y se destinan a un fin de utilidad general tiene

DO

lugar una aplicación del principio de la solidaridad.

RA

Con el ahorro se acrecientan las fuerzas de la producción y del trabajo, se fomenta la riqueza
nacional y los servicios sociales, por ello la ley otorga una protección de los ahorros a través

Los Fundamentos del Secreto Bancario.

DE

d.

PO
SG

del secreto bancarios a favor de los ahorristas.

TE
CA

Se han creado diversas teorías para fundamentar a esta institución, como las que a
continuación se señalan:

En el Uso: El uso es la forma inicial del derecho consuetudinario, menos solemne que la

BL
IO

a.

costumbre y que suele pervivir como supletorio con algunas leyes escritas; es decir se

BI

infiere que el uso se encuentra en una categoría inferior a la costumbre.
En este caso para algunos como Vergara, el secreto bancario ha individualizado su
fundamento “en un uso tradicional y universalmente observado por la banca de mantener
reserva sobre los negocios del cliente, y en general, sobre sus relaciones con el público”
(1990: p.32).
Se habla de una especie de uso mercantil; el autor español Garrigues encuentra el
fundamento del secreto bancario en su categoría de uso mercantil interpretativo, señala
13
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que “el fundamento hay que buscarlo una vez más en normas usuales de general vigencia,
y el fundamento de este uso bancario, a su vez, debe buscarse en la naturaleza del
contrato bancario como una relación de confianza” (1976; p.53).
Frente a estas interrogantes los autores que critican al uso como fuente del secreto
bancario, señalan que él solamente actúa en defecto de ley aplicable. Es por ello que
estamos ante un uso secundum legem (que no es fuente jurídica) o contra legem (que es

NT

inaplicable jurídicamente). De otra forma no es posible sostener que el fundamento del

-U

secreto bancario sea el uso en aquellos países en que exista norma escrita que trate el

DO

tema.

RA

b. En el Contrato: En este caso se predica que frente a la ausencia de norma el origen del

PO
SG

secreto bancario no se encuentra ya en la costumbre, sino en el contrato que liga al cliente
con el banco, y precisamente de esa obligación emana una cláusula que incluye el deber

DE

de confidencialidad por parte de la institución financiera.

TE
CA

Esta parte de la doctrina postula que dentro de la obligación principal, que se señala en
cada contrato, se incluya una obligación accesoria de mantener en secreto los

BL
IO

antecedentes otorgados por los clientes.

BI

Esta posición ha sido impulsada en países como Inglaterra y Alemania, debido a que en
este último su legislación no se pronuncia sobre el secreto bancario.
Pero es en Inglaterra donde esta teoría más fuerte se ha sentido en razón del histórico
precedente jurisprudencial que sentó el fallo dictado en el caso "Tournier versus National
Provincial Bank and Union Bank of England", por la Corte de Apelaciones de Londres, en
1924, que en síntesis estableció que el deber de secreto era legal como derivado del
contrato.
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Sin embargo, a esta teoría también se le han formulado críticas y descansan en el hecho
que la responsabilidad contractual es poca garantía para el cliente.
Se debe agregar que este fundamento se encuentra subordinado al campo del derecho
privado, lo cual fomenta su debilidad al no encontrar argumentos de derecho público que
permitan dar una mayor defensa a esta tesis.

NT

c. En la Ley: Conforme a esta teoría, el secreto bancario constituye una obligación jurídica

-U

cuyo fundamento radica en una disposición legal en sentido material. De acuerdo con esta

DO

idea, los autores han buscado el precepto de derecho positivo que ampararía el secreto
bancario en el ordenamiento de un país, sin embargo la fundamentación puramente

RA

legalista del deber de secreto adolece de cierta relatividad, pues, el secreto bancario existe

PO
SG

y se respeta en países en los que no está consagrado mediante norma expresa, como en
Italia o Alemania.

DE

d. En el Secreto Profesional: Esta tesis es una de las posturas más aceptadas; lo que

TE
CA

persigue es un balance entre el interés privado y el público tras el secreto bancario.
Gulphe, se pronuncia en los siguientes términos: "el fundamento de esta obligación (de

BL
IO

secreto) debe hallarse en las razones y motivos que justifican su existencia respecto de

BI

las profesiones en general", agrega, que se discute en el plano moral de una obligación
de silencio a cargo del depositario de las confidencias ajenas; el derecho consagra este
deber imperioso de conciencia en el caso particular en que se trate de hechos
confidenciales, conocidos por una persona en el ejercicio o en una ocasión de profesión.
La ley impide entonces formalmente su divulgación, y ésta prohibición, que constituye esta
obligación al secreto profesional está acompañada hasta de una sanción penal (Citado
por Vergara, 1990: p.27).
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No debe observarse al secreto profesional en sentido restrictivo, como dice Malagarriga,
sino más generalmente, entendiéndolo como el secreto inherente al ejercicio profesional
de determinada actividad, lo que facilita la utilización de ello en la actividad bancaria (1976:
p.22).
Las críticas que recaen sobre esta teoría tienen relación con el hecho de solamente ser
aplicable el secreto profesional a las personas naturales. Sin embargo, algunos autores

-U

DO

ámbito del secreto profesional a las personas físicas.

NT

defienden al secreto profesional señalando que no existe ninguna razón para restringir el

e. En el derecho a la intimidad: Fundamento en que la doctrina encuentra más adeptos,

RA

incluyendo la nacional. El derecho a la intimidad es personalísimo. Lo íntimo de cada

PO
SG

persona es todo aquello que los demás no pueden invadir siquiera con una toma de
conocimiento. Es entonces posible afirmar con entera certeza desde el plano jurídico que

DE

los demás no tienen derecho a conocer ni violar la intimidad de cada individuo; si alguna

TE
CA

persona toma conocimiento de tal intimidad, surge entonces para ella el deber de secreto,
pues sin esa protección del secreto, las personas habrían de ser tan cautelosas, tan

BL
IO

excesiva y rigurosamente celosas de su personalidad, que la vida social resultaría una
exigencia insoportable.

BI

Es este derecho subjetivo un verdadero atributo de la personalidad, llegando incluso a ser
reconocido por diversos textos constitucionales, como en nuestro caso.
Por tanto, en lo referente al secreto bancario es la intimidad o privacidad del cliente lo que
está en juego, aunque en un aspecto económico. Es él, en cuanto titular de este derecho,
quien tiene el poder de pretender la máxima discreción en torno a los hechos que ha
confiado a la banca.
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e. Elementos que componen el secreto bancario.
e.1. Sujetos:
- El sujeto activo en el secreto bancario es el cliente, es el que tiene la facultad de exigir algo
de otra persona, es por tanto un titular del derecho, y para él la obligación es un elemento
activo del patrimonio.
Ahora, cliente de un banco es aquel que utiliza los servicios que presten las instituciones

NT

bancarias, lo que lleva a incluir en este término para efectos del secreto bancario a toda

-U

persona que entre en contacto con el banco realizando alguna revelación, en virtud de

DO

operaciones de depósito o captación de cualquier naturaleza.

RA

Así mismo, Villegas expresa que, “cliente es todo aquel que utilice los servicios de una
entidad financiera, aunque sea en forma accidental" (1987: p.321).

PO
SG

Para Vergara se pueden distinguir con mayor precisión distintas situaciones:
a. La persona que habitualmente recurre a un banco, y que tiene para éste el carácter de

DE

cliente; por ejemplo un cuentacorrentista o una persona que tiene depósitos a plazo o

TE
CA

que realiza con el banco diferentes tipos de operaciones bancarias, y no sólo depósitos
o captaciones, sino también operaciones de comercio exterior o cambios internacionales.

BL
IO

b. La persona que realiza "actos preparatorios" para llegar a ser cliente del banco; por
ejemplo quien desea o aspira a tener una cuenta corriente en un determinado banco. Es

BI

la persona que ha formulado solicitudes a una institución financiera para ser
cuentacorrentista o para pedir un determinado crédito hipotecario. Estos son actos
destinados a preparar una futura relación jurídica permanente con el banco, en virtud de
los cuales la persona pondrá en conocimiento de éste diversos antecedentes
económicos o de inversiones que desea realizar. Aún cuando no se concrete la
formalización de esta persona como cliente, siendo rechazada la solicitud por el banco,
para efectos de secreto bancario se le debe considerar a ella como cliente. Refiere que
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es lo correcto, atendido a que el banco ha tomado conocimiento de la intimidad
económica de esta persona, que por su fundamento basado justamente en el derecho
a la intimidad no deben ser revelados.
c. Finalmente, se considera cliente a quien casualmente y por una operación aislada entra
en contacto con el banco (1990: p.389).

NT

Malagarriga por su parte, anota: "el secreto bancario es una necesidad económica, de tipo

-U

general, por su efecto beneficioso en el ahorro y la creación de dinero fiduciario, ya sea que

DO

se considere que con él se protege un derecho de la personalidad o que se vea en la
obligación de reserva o la manifestación de una protección a una garantía constitucional, lo

RA

cierto es que para que la obligación de secreto actúe adecuadamente en el logro de

PO
SG

cualquiera de esos fines, ella debe nacer desde el momento mismo en que alguien concurre
a un banco con la intención de entablar relaciones con él y no sólo después que se haya

DE

celebrado la primera operación" (1976: p.533).

TE
CA

En la práctica comercial, en un mundo cada vez más globalizado se hace indispensable
también hoy esta concepción amplia del término cliente, para que todos aquellos que

BL
IO

negocien, en mayor o menor medida con los bancos, sean amparados por el secreto bancario,

BI

en atención a que gran parte de su intimidad económica, si es que no toda, queda expuesta.
- El sujeto pasivo en el secreto bancario está representado por todo tipo de institución
financiera (bancos, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.),
y a su vez, también se encuentran obligados todos los trabajadores, funcionarios y
directores de las mismas, así como todo personal ligado al banco (en caso de los
outsourcing) que en razón de su actividad en el banco conozcan de datos, noticias o
antecedentes sujetos a esta confidencia. Considerando que en una empresa bancaria son
bases esenciales de su funcionamiento y desarrollo el prestigio y la confianza que en él
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tenga el público, el empleado se obliga a guardar la más absoluta reserva de las
operaciones del banco y sobre las que ejecuten sus clientes, bajo sanción y sin perjuicio de
las acciones civiles y penales que sean procedentes. Esto se debe a la propia obligación
del banco, que obliga con igual intensidad a todos aquellos que presten servicios o estén
directamente relacionados dentro de él; por ello debe hacerse referencia de este instituto
en la mayor parte de los códigos de ética y conducta, manual de funciones, reglamentos

NT

internos de trabajo de las empresas bancarias y su infracción debe ser considerada un

-U

incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por el contrato. Además no solamente

RA

también después, a manera de salvaguarda.

DO

durante la vigencia del contrato se hace vigente este deber de confidencialidad, sino que

PO
SG

Entonces, el deber de confidencialidad bancaria afecta a todo aquel, que de cualquier modo,
trabaje en un banco o lo represente, así como también a personas que sin prestar servicios

DE

dentro de la empresa tienen que conocer de sus operaciones.

TE
CA

e.2. Relación Banco – Cliente.- Para escudriñar la razón de ser este instituto es menester
analizar además la relación que le da lugar. Es indispensable indicar como principal referente

BL
IO

a la confianza como lo que es, ha sido y probablemente será, lazo que ha llevado al público a
acercarse a los bancos para obtener una eficaz y prolífica intermediación de su dinero, en las

BI

formas que fuere. Esta especial relación está conformada por los sujetos: el banco y el cliente,
creando en razón de ella ciertas obligaciones propias.
Entonces, por una parte está el cliente, sujeto activo y titular del derecho a exigir reserva, y por
el otro el banco, sujeto pasivo obligado a guardar estos secretos, y además, cada vez más con
mayor frecuencia un tercero, sea el órgano administrativo o los judiciales, que viene a tornar
un entramado complejo de la relación previa.
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f.

Características de la Relación banco – cliente:

Cabe señalar las características de la obligación de secreto bancario:
- Implica una obligación de no hacer; lo que resulta evidente atendido a que la idea es
mantener información en carácter confidencial, reservado. Tal como Alessandri manifiesta en
ser aquella cuyo objeto consiste en una abstención, imponiendo al deudor la prohibición de
hacer algo (1930, p.19).

NT

Por tanto, está obligado el banco a inhibirse de otorgar información a terceros ajenos al cliente,

DO

-

-U

salvo las excepciones legales.

Indeterminada en el tiempo; el deber de silencio a que está sujeto el banco no se extingue

RA

con la operación o negocio que realiza el cliente, ni siquiera con la desvinculación de éste de

PO
SG

la entidad financiera.

- General frente a terceros; no existe discriminación por motivo alguno, la obligación es la de

TE
CA

DE

no entregar información a terceros, salvo en los casos exceptuados por ley.

g. El Levantamiento del Secreto Bancario en el Perú:

BL
IO

Una de las obligaciones derivadas de la relación banco - cliente, es precisamente la obligación del

BI

secreto bancario, derecho de toda persona que ha sido consagrado constitucionalmente en el
Artículo 2º incisos 5 y 10 de la Carta Política del Perú de 1993, a diferencia de la falta de regulación
en la Constitución de 1979, y expresa: “Toda persona tiene derecho: ... inc. 5. A solicitar sin
expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el
plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional. 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 ley y siempre
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que se refiera al caso investigado.” Inc. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus
comunicaciones y documentos privados... Los documentos privados obtenidos con violación de
este precepto no tienen efecto legal.
Por otro lado, la misma Constitución en su Artículo 87 establece: “El Estado fomenta y garantiza
el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del
público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca y

NT

Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben

-U

depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares,

DO

determine la ley”.

RA

La ley de la materia N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y

PO
SG

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en su artículo 140° establece la prohibición
a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar

DE

cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie

TE
CA

autorización escrita de éstos o se trate de supuestos consignados en los Artículo 142 y 143. Así
el secreto bancario no impide el suministro de información de carácter global únicamente en los

BL
IO

casos que menciona la ley, y cuando sea requerida por: 1) los jueces y tribunales en el ejercicio
regular de sus funciones y con específica referencia a un proceso determinado donde el cliente

BI

sea parte, 2) el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de enriquecimiento ilícito de
funcionarios o servidores públicos, 3) el gobierno de un país con el que se tenga celebrado
convenio para combatir y reprimir el trafico ilícito de drogas o terrorismo, o tratándose de
movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, 4) el Presidente de una Comisión
Investigadora del Poder Legislativo, 5) el Superintendente en ejercicio de sus funciones de
supervisión. La infracción al secreto bancario se sanciona como falta grave para los trabajadores
de las entidades financieras y cuando no fuere el caso, se sanciona con multa, sin perjuicio de la
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responsabilidad penal sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 165º del Código
Penal.
La violación se consuma por una parte, de quien lo solicita indebidamente, busca y obtiene que le
proporcionen datos respecto a las operaciones pasivas (ahorros en cualquiera de sus
modalidades) de algún cliente del sistema financiero; y la otra por quien la proporciona, facilita o
deja a libre disposición información respecto a las cuentas bancarias del titular específico, teniendo

NT

la obligación de guardar reserva. Es por ello que, las autoridades sin facultades que persistan en

DO

tipificado en el artículo 376º del Código Penal peruano.

-U

requerir este tipo de información deben ser denunciadas por el delito de abuso de autoridad,

RA

Blosssier expresa: “el secreto bancario tiene como consecuencia que exista un conflicto de

PO
SG

intereses; por una parte, el interés público de acuerdo al rol y funciones del Estado y por otro, el
interés particular del cliente de guardar y proteger la información otorgada por éste a la institución

DE

financiera” (1998: p.66).

TE
CA

Como afirma Castellares, “la naturaleza especial que constituye el objeto de los contratos
bancarios obliga a que el banquero guarde reserva y confidencialidad de las operaciones y

BL
IO

transacciones que realizan sus clientes, esta característica de los contratos bancarios en otra clase
de contratos comerciales no constituye un elemento propio o esencial del vínculo contractual”

BI

(1998: p.108); por lo que el incumplimiento de este deber acarrea serias consecuencias para el
cliente, atentando contra su libertad e integridad, sea personal o económica; pues si bien es cierto
este derecho para los ahorristas no es absoluto por cuanto permite que ciertas autoridades
accedan a la información en casos específicamente descritos, en lo demás deberá respetarse tal
discreción, de lo contrario se acrecienta la inseguridad en las personas que necesitan utilizar la
intermediación financiero como medio para el desenvolvimiento y desarrollo de su o sus
empresas, como medio para mantener seguro algún capital a la espera de una oportunidad para
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la inversión, como medio para que sus ahorros sirvan de garantía o respaldo crediticio o no
crediticio, para mantener la seguridad de sus fondos o ahorros; y a la vez por que el ahorro es el
que permite que los bancos completen el circulo o intermediación, consistente en colocar ese
dinero en manos de inversionistas que utilizan mano de obra, adquieren bienes, servicios y otros,
para generar las utilidades necesarias y sea devuelto al ahorrista su dinero más los
correspondientes intereses. Si existe ausentismo del ahorro en este sistema, pilar de la economía

NT

en un país como el nuestro, genera consecuencias perjudiciales para el mercado; por ello, es

-U

menester tomar conciencia que la infracción del secreto bancario repercute antes al ahorrista y

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

después al sistema.
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Tema 2: Derechos: Protección a la Información y Seguridad Jurídica

A. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LA INFORMACIÓN:
a. GENERALIDADES:
La teoría de la información asimétrica también sugiere que los consumidores no cuentan, por lo
general, con información suficiente como para poder negociar, en igualdad de condiciones que

NT

los bancos, las condiciones para el depósito de fondos o la obtención de préstamos. Por esta

-U

razón, las leyes sobre regulación bancaria, en la mayoría de países del mundo, suelen incorporar

DO

disposiciones para proteger a los consumidores de posibles abusos por parte de los bancos,

RA

originados por la carencia de una adecuada información sobre las consecuencias de sus

PO
SG

decisiones.

b. POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

DE

El 15 de marzo de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano el Plan Nacional de Protección

TE
CA

de los Consumidores 2017-2020, mediante el cual el Indecopi presentó las directrices nacionales
para la Protección al Consumidor planteando ejes de política estratégicos: (i) Educación,

BL
IO

orientación y difusión, (ii) Protección de la seguridad y salud de los consumidores; (iii)
Mecanismos de prevención y solución de conflictos entre proveedores y consumidores y, (iv)

BI

Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.
En primer término, se busca la transparencia del mercado mediante la educación de los
consumidores (directa o indirecta), esto es, con asesorías directas o a través de la educación a
escolares quienes replicarán lo aprendido a su círculo más cercano, así como la capacitación y
orientación a los proveedores para que aquellos también puedan actuar conforme a la normativa
de la materia.
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Asimismo, se busca la difusión de información para los agentes del mercado y los consumidores
empleando las tecnologías de la información. Entre las entidades involucradas no solo se
encuentra el Indecopi sino también la SBS. En segundo lugar, respecto de la Protección de la
seguridad y salud de los consumidores, se creó e implementó el Sistema de Alertas de Productos
Peligrosos buscando acciones oportunas ante dichas situaciones. En tercer lugar, el Estado
promueve los mecanismos de prevención y solución de conflictos entre proveedores y

NT

consumidores, impulsando su simplificación. Ello mediante la evaluación de los mecanismos

-U

vigentes y buscando su implementación con eficacia y celeridad, proponiendo las modificaciones

DO

pertinentes para el logro de tal fin.

RA

En tal sentido, se busca lograr que los propios proveedores implementen mecanismos de

PO
SG

prevención y mejora de la atención a sus clientes, lo cual incluye la solución de los reclamos
formulados por los consumidores. En este punto, la Autoridad de Consumo busca impulsar ello
mediante el reconocimiento que se brinda en el Concurso Primero los Clientes. Adicionalmente,

DE

la Autoridad promueve el mayor empleo de mecanismos alternativos de solución de conflicto,

TE
CA

tales como, el impulso de las Juntas Arbitrales.

BL
IO

De otro lado, se realizará un estudio sobre la viabilidad de la Ventanilla Única de Atención del
Sistema para la solución de conflictos. Por último, la Autoridad busca el fortalecimiento del

BI

Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor mediante el cumplimiento de la
normativa, el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes y la eficiente gestión del
sistema. Para el cumplimiento de los objetivos antes señalados, el Indecopi en su calidad de
Autoridad Nacional de Protección al Consumidor es la autoridad responsable de ejecutar y
coordinar el Plan Nacional, por lo que, supervisará su cumplimiento con el seguimiento y
evaluación pertinente, con la cooperación y participación directa de las entidades involucradas,
las cuales, con su propio presupuesto, ejecutarán las acciones pertinentes para el cumplimiento
de las metas establecidas en la Política Nacional de Protección al Consumidor.
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El detalle del plan que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2017-PCM.

c. LÍNEAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:
El artículo 132° del Código establece el Sistema Nacional Integrado de Protección del
Consumidor, el cual abarca los principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que

NT

armonizan las políticas públicas de protección de derechos del consumidor.

-U

Por otro lado, el artículo 133° de la referida norma indica que Consejo Nacional de Protección

DO

del Consumidor, está compuesto por diversos organismos del Estado y del sector privado, los
que participan en las propuestas para el desarrollo y puesta en marcha del Sistema Nacional de

PO
SG

RA

Protección del Consumidor.

El Indecopi es el ente rector de dicho sistema, constituyendo la Autoridad Nacional de Protección
al Consumidor. El Código también establece las políticas públicas a seguir en el país, en materia

DE

de protección al consumidor, en las cuales también se promueve la participación del sector

TE
CA

privado, como lo indica la sexta política pública: Artículo VI. 6.- El Estado garantiza mecanismos
eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores.

BL
IO

Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente los

BI

reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de solución como la
mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación;
asimismo, garantiza el acceso a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y
eficaces para la resolución de conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso
a las acciones por intereses colectivos y difusos.
Por otro lado, diversas organizaciones públicas y privadas, más allá del Indecopi, también
realizan labores de protección al consumidor, en el ámbito de su competencia, las cuales se
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mencionan a continuación:  La SBS, en el marco de sus funciones establecidas en la
Constitución Política del Perú y la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  La Defensoría del Pueblo, organismo
constitucionalmente autónomo, que vela por los derechos de los ciudadanos, supervisando el
cumplimiento de la administración estatal, y la prestación de servicios públicos.  Los Órganos
Reguladores según el sector económico del cual esté encargado y las funciones encargadas en

NT

sus leyes de creación, tales como: Organismo Supervisor de Inversión Privada en

-U

Telecomunicaciones (Osiptel), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

DO

(Sunass), entre otros.  Los Gobiernos Regionales y los gobiernos locales. De acuerdo con

RA

información publicada por el Indecopi (2016c), se observa que en su mayoría estas entidades no

PO
SG

muestran interés en proporcionar información sobre las acciones que realizan en este tema, Sin
embargo, en las entidades que sí han enviado información, se observan distintas líneas de
acción: atención de quejas y denuncias, acciones de orientación y capacitación, labores de

DE

fiscalización, entre otros.  Las Asociaciones de Defensa del Consumidor inscritas en el

TE
CA

Indecopi, las cuales mayormente participan de asuntos relacionados a servicios financieros,
alimentos, servicios de salud, servicios de transporte y educación.  Los Ministerios que han

BL
IO

creado entidades y/o unidades orgánicas para orientar a los usuarios, recibir quejas y denuncias

BI

sobre temas específicos, de acuerdo al sector al cual pertenecen.

Tal es el caso de: la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero entidad que pertenece al
Ministerio de Economía y Finanzas; la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio de Educación;
la Red de Protección al Turista a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargada
de proponer y coordinar medidas de protección de los turistas y sus bienes (artículo 35° de la
Ley 29408, Ley General de Turismo).  Los gremios empresariales y organizaciones privadas,
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las que han desarrollado diversos medios que permiten a los consumidores recibir orientación y
efectuar quejas y reclamos.
Tal es el caso de: la Defensoría del Consumidor Automotor, cuyos afiliados son grandes
empresas del sector automotor; la Asociación de Bancos del Perú y la Defensoría del Cliente
Financiero. Es así que, a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, el Estado
involucra a todas las organizaciones públicas y privadas, para que, en el marco de las políticas

NT

públicas aprobadas, eleven propuestas, brinden orientación y capacitación y atiendan las quejas

PO
SG

B. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA:

RA

DO

-U

de los consumidores, en el ámbito de su competencia.

DE

Es preciso también esbozar la definición del término seguridad jurídica, la Enciclopedia Omeba la

TE
CA

resume como un “... valor de todo conglomerado social regido por normas en donde está presente
la certidumbre, la certeza y la tranquilidad” (1979: p.99).

BL
IO

Para Cabanellas, seguridad jurídica no es sino “la estabilidad de las instituciones y la vigencia
autentica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante

BI

desconocimientos o transgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en los supuestos
negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de Derecho” (1984: p. 329).
Así pues, el ciudadano común, en calidad de tal, manifiesta su asentimiento o disentimiento para
cumplir con actos o funciones derivados en cierto modo del orden legal e incluso el poder,
necesitando moverse en un ambiente de confianza y tranquilidad en los aspectos que tengan que
ver con él, sean sociales, políticos, civiles y morales; por ello, el sentido de la seguridad jurídica
aplicado al presente trabajo, está dado por esa situación del ser humano de desenvolverse en un
28
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medio en el que rigen normas jurídicas y a partir de allí, sentirse protegido patrimonial y extra
patrimonialmente.
1.7. Hipótesis
Los derechos que se vulneran contra los ahorristas en la difusión del secreto bancario, regulado
en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

-

Derecho a la seguridad jurídica.

-U

Derecho a la Protección a la información y

1.8. Variables:

PO
SG

1.8.1. Los derechos de los ahorristas

RA

DO

-

NT

Superintendencia de Banca y Seguros en la ciudad de Chimbote periodo 2017 – 2018 son:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1.8.2. Secreto bancario
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1 Objeto de Estudio
Los derechos de los ahorristas y el secreto bancario regulado en la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros

-U

NT

en la ciudad de Chimbote periodo 2017 – 2018.

2.2 Material de estudio

DO

- Para obtener los resultados se consideró a quienes proporcionaron información financiera a

RA

terceros sin que ostenten la facultad del levantamiento del secreto bancario. Así mismo, las

PO
SG

solicitudes escritas del levantamiento del secreto bancario que obran en los archivos de las
áreas competentes de entidades bancarias.

TE
CA

secreto bancario.

DE

-Así mismo, encuestas a personas clientes de diversos bancos que sufrieron los excesos del

2.2.1. Población:

BL
IO

- Para el efecto la población objeto de estudio estuvo constituida por las solicitudes en
donde se requiere información sobre cuentas bancarias de los clientes, tramitadas en

BI

las entidades bancarias privadas (bancos, cajas de ahorro y crédito) de la ciudad de
Chimbote entre los años 2017-2018.

- Así mismo, se realizó una entrevista compuesta de cinco preguntas, destinados a treinta
personas, clientes de distintos bancos, que hayan sufrido alguna vez infracción al secreto
bancario.
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2.2.2. Muestra:
- La muestra estuvo representada por el 60% del total de solicitudes, siendo escogidas quince
solicitudes del Banco Continental – Sucursal Chimbote, quince solicitudes del Banco del Trabajo
– Oficina Chimbote y quince de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa, tramitadas desde
el 01 de enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2018, las cuales se tomó
proporcionalmente a igual número de oficios de respuesta a tales solicitudes.

NT

- Así mismo, se realizó una entrevista compuesta de cinco preguntas, destinados a treinta

-U

personas, clientes de distintos bancos, que hayan sufrido alguna vez infracción al secreto

RA

DO

bancario.

2.2.3. Procedimiento:

PO
SG

a. Se observó solicitudes que contienen el requerimiento de información financiera en la ciudad
de Chimbote, habiéndose escogido quince del Banco Continental – Sucursal Chimbote, quince

DE

del Banco del Trabajo – Oficina Chimbote y quince de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito

TE
CA

del Santa para poder describir cómo se atendieron los pedidos, la reacción de los titulares
perjudicados y las razones del tercero interesado en conocer los saldos y movimientos de las

BL
IO

cuentas bancarias.

b. Se realizó una entrevista focalizada a treinta personas que atravesaron por la experiencia de

BI

habérsele infringido el secreto bancario, para analizar las consecuencias o repercusiones
causadas en los mismos clientes.
c. Se recopiló bibliografía nacional y extranjera sobre el objeto de estudio. Asimismo la legislación
nacional y extranjera con la finalidad de identificar los diversos criterios que se adoptan para la
protección del secreto bancario.
d. Para el procesamiento de los datos se utilizó una base de datos en Excel que se le denominó
“SECBANC”, su diseño permitió almacenar y procesar los datos respecto del trámite y
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seguimiento de la solicitud que requiere información financiera del cliente, la calidad de las
respuestas dadas por las entidades, los reclamos por parte de los clientes y la consecuencia
fáctica que se produjo; para luego demostrar que se produce la infracción del secreto bancario
ocasionando efectos negativos para el cliente.

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS

NT

2.3.1. Métodos:

-U

- Método analítico-sintético: Que sirvió para la observación de la realidad problemática

DO

en su conjunto (síncresis) para luego analizarla teniendo en cuenta los objetivos de la

RA

investigación (análisis) y finalmente arribar a conclusiones generales sobre el objeto de
estudio (síntesis).

PO
SG

- Método inductivo – deductivo: Que sirvió para examinar los casos particulares sobre el
levantamiento del secreto bancario lo cual permitió confirmar la hipótesis, la cual podrá

DE

aplicarse a otros casos específicos.

TE
CA

- Método dogmático para fines conceptuales de las diversas instituciones jurídicas que
conforman el objeto de estudio, sustentándose en la doctrina nacional y extranjera.

BL
IO

- Método sistemático de interpretación jurídica, lo que permitió analizar de manera
integral la legislación nacional y extranjera que tuvo relación con el tema.

BI

- Método comparativo fue empleado para cotejar tanto la legislación como la
jurisprudencia nacional y extranjera.
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2.3.2. Técnicas e instrumentos:
2.3.1. Técnica de recolección de datos:
- Análisis documental: Se realizó esta técnica con la finalidad de recolectar
información tanto nacional como internacional de libros, revistas científicas,
artículos relacionados a la línea de investigación y a las variables a desarrollarse.
- Análisis de Solicitudes de secreto bancario: Se recopilaron información de

Encuestas: Esta técnica se desarrolló con la finalidad de obtener las opiniones

-U

-

NT

expedientes sobre solicitudes de secreto bancario en distintos bancos de Chimbote.

DO

fundamentadas en la propia doctrina y jurisprudencia, pero todo ello descrito desde

RA

una perspectiva pragmática de cada uno de los especialistas que serán parte de la

PO
SG

encuesta.

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos

DE

- Fichas Bibliográficas, Textual y Paráfrasis: De revistas, libros físicos y

TE
CA

virtuales, tesis, conferencias; con el presente instrumento se logró analizar de
manera organizada los datos obtenidos, asimismo, serán de utilidad en la etapa de

BL
IO

análisis documental (revistas jurídicas de derecho civil, los libros que versan las
variables del presente proyecto de investigación.

BI

- Guía de formato de encuestas: Con el presente instrumento se pudo recolectar de
manera idónea las opiniones emitidas por los especialistas y funcionarios elegidos,
en relación al tema de investigación.
- Guía de análisis de Casos: Instrumento que permitió analizar las solicitudes de
levantamiento de secreto bancario.

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.4. Tratamiento estadístico de datos
Los datos que se recogieron en la investigación fueron procesados utilizando la Estadística
Descriptiva mediante el siguiente procedimiento:
— Recolección de datos.
— Ordenamiento de datos.
— Procesamiento de datos.
— Análisis estadístico da datos.

-U

NT

— Interpretación de resultados.

El procesamiento estadístico de datos se cuantifico en tablas y se elaboró una escala de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

estimación o de medición, que permitieron comprobar la veracidad de la hipótesis formulada.
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III. RESULTADOS

3.1. Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas ante las entidades financieras entre
los años 2017-2018 solicitando información financiera de clientes:

44%

-U

NT

56%

DO

Impedidos de levantar el secreto bancario

PO
SG

RA

Facultades para el levantamiento del secreto bancario

Fuente: Archivo documentario de las entidades bancarias de la ciudad de Chimbote
años 2017-2018

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Gráfico N° 01: Solicitudes presentadas para requerir información
financiera de los ahorristas.

59%

15%

26%

SBS
Ejecutores Coactivos
Poder Judicial

Fuente: Archivo documentario de las entidades bancarias de la ciudad de Chimbote
años 2017-2018.

Gráfico N° 02: Solicitudes presentadas por quienes se hallan facultados
legalmente para el levantamiento del secreto bancario.
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10%
13%

56%

20%

NT

Policía Nacional del Perú
Particulares
SUNAT
Representantes del Ministerio Público

DO

-U

Fuente: Archivo documentario de las entidades bancarias de la ciudad de Chimbote
años 2017-2018.

PO
SG

RA

Gráfico N° 03: Solicitudes presentadas por quienes no tienen
facultades legales para el levantamiento del secreto bancario.

TE
CA

DE

14%

Se proporcionó información
Se denegó información

BI

BL
IO

86%

Fuente: Archivo documentario de las entidades bancarias de la ciudad de Chimbote
años 2017-2018.

Gráfico N° 04: Respuesta a las solicitudes presentadas por
quienes no tienen la facultad del levantamiento del secreto
bancario.
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22%
50%

28%

Retiró sus ahorros
Demandó indemnización a/p

-U

Fuente: Resultado de las entrevistas focalizadas a ahorristas.

NT

Denunció penalmente

RA

DO

Gráfico N° 05: Repercusiones legales que origina la infracción del
secreto bancario.

PO
SG

3.2. Regulación del secreto bancario en la doctrina y legislación nacional

TE
CA

DE

TABLA N° 01: El secreto bancario en la doctrina y legislación nacional

 La naturaleza especial del objeto de los contratos bancarios, obliga a

BL
IO

Respecto de la reserva,
confidencialidad o sigilo

que el banquero guarde reserva y discresión de las operaciones y
transacciones que realizan sus clientes.

BI

bancário

 En otra clase de contratos comerciales no consittuye un elemento
propio del vínculo contractual.

“Toda persona tiene derecho: ... 5. A solicitar sin expresión de causa la
información que requiera... Se exceptúan las informaciones que
Artículo 2º inc. 5

afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por

Constitución Política del ley... El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a
Perú de 1993

pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión
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investigadora del Congreso con arreglo ley y siempre que se refiera
al caso investigado”.
Artículo 87º

“El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones

Constitución Política del y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el
Perú de 1993

modo y los alcances de dicha garantía.”
Está prohibido a las empresas del sistema finanaciero, así como a sus

– Ley General del

directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las

Sistema Financiero y del

operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización

Sistema de Seguros y

escrita de éstos o se trate de supuestos contemplados en los artículos

Orgánica de la

142 y 143.

DO

-U

NT

Art. 140º de la Ley 26702

Superintendencia de

PO
SG

RA

Banca y Seguros

 Falta grave laboral o multa.
 Responsabilidad civil (obligado a indemnizar por los daños y perjuicios)

infractor del secreto

 Responsabilidad penal (comisión de los delitos de abuso de autoridad

DE

Consecuencias para el

y/o violación de información reservada)

TE
CA

bancário

BL
IO

 Desconfianza e inseguridad de sus fondos bancarios.

Repercusión en el

BI

ahorrista

 Víctima de riesgos y perjuicios tales como: robos, hurtos informáticos,
estafas, secuestros, abrumadora y desconcertante oferta de productos
financieros y no financieros.
 Embargos/medidas cautelares indiscriminados.
 Iniciar acciones legales para el resarcimiento del daño.

 Falta de confianza hacia las entidades bancarias.
Repercusión en el
Sistema Financiero

 Inestabilidad del sistema financiero.
 No permite la atracción de capitales.
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 Fuga de inversiones.
 No se fomenta el ahorro tanto interno como externo.
 Cede paso a la informalidad.
Fuente: Castellares (1998: p. 108); Constitucipon Política Peruana 1993; Ley N° 26702; entrevistas.

3.3. Regulación del secreto Bancário en la doctrina y legislacion comparada

NT

TABLA N° 02: EL SECRETO BANCARIO EN LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN

DO

-U

COMPARADA

RA

 Las instituciones financieras están obligadas a guardar el

PO
SG

secreto bancario de todas las operaciones que realice con sus
clientes; salvo la información que requieran las autoridades

MEXICO
La Ley de Instituciones de

titular sea parte o acusado, así como las autoridades
hacendatarias para fines fiscales.

DE

Crédito de 1990, Artículo 117°

judiciales mediante providencia dictada en juicio en el que el

TE
CA

 Cada autoridad o entidad facultada por la ley para solicitar
información bancaria debe acudir a la Comisión Nacional
bancario.

BI

BL
IO

Bancaria y de Valores para el levantamiento del secreto
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VENEZUELA
Decreto con Rango y Fuerza
de Ley de Reforma de la Ley
General de Bancos y Otras
Insiticiones Financieras:

revelar información respecto de los datos y toda transacción
realizada con el cliente; pero si están obligadas todas las
instituciones financieras y otras personas sometidas a su control,
de suministrar información a la Superintendencia de Bancos –
SUDEBAN.

-U

NT

2001a, Artículo 251

 Establece la obligación para las instituciones financieras de no

 Las entidades comprendidas en la ley no pueden revelar las

 Se exceptúan de tal deber los informes que requieran: a) Los

RA

Ley 21.526 de 1977 sobre

DO

operaciones pasivas que realicen.

ARGENTINA

jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por

39

las leyes respectivas; b) El Banco Central de la República

PO
SG

Entidades Financieras, Artículo

Argentina en ejercicio de sus funciones; c) Los organismos
recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o

DE

municipales, con las condiciones que establece la ley de la

TE
CA

materia; d) Las propias entidades para casos especiales, previa
autorización expresa del Banco Central de la República

BI

BL
IO

Argentina.

REPÚBLICA DOMINICANA
Ley 183-02 –
Ley Monetaria y Financiera,
Artículo 56

 El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de
las informaciones que llegan a su conocimiento.

 Expresa el deber de las entidades de intermediación financiera
“de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del
público en forma desagregada que revele la identidad de la
persona”.
 Determina las excepciones o atenuaciones de esta regla para el
caso de la información “que deba suministrarse en virtud de
normas legales a la autoridad tributaria y a los órganos
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jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones
reguladoras de la prevención del lavado de activos”, o “la
información que precisen la Superintendencia de Bancos y el
Banco Central”.

CHILE

 Contempla que los trámites y demás operaciones que un banco
realice con su cliente no deben ser revelados, salvo excepciones

3 - Ley General de Bancos de

que se expresan en la misma Ley.

DO

-U

1997, Artículo 154 inc. 2

NT

Decreto con Fuerza de Ley N°

RA

 "Las operaciones realizadas por las entidades de intermediación

PO
SG

financiera, estarán sujetas al secreto bancario", por lo que están
prohibidas de dar antecedentes relacionados con éstas, excepto
BOLIVIA

al titular de

y Financieras, Artículo 39.

cuenta

o a

quien éste autorice.

DE

Ley de Instituciones Bancarias

la

 El secreto bancario será levantado únicamente por orden

TE
CA

judicial, expedida por "un juez competente o a requerimiento
fiscal expreso" a través de la Superintendencia de Bancos o

BI

BL
IO

dentro de una verificación impositiva o para los informes de
carácter general requerido por el BCB.

 Cualquier persona que, en calidad de miembro de una
corporación, empleado, representante, liquidador o comisionado
de un banco, observador de la Comisión de Bancos, o miembro
de una sociedad o un empleado de una firma auditora

SUIZA

autorizada, haya revelado un secreto que le hayan confiado y

Swiss Federal Banking Act del

que hubiera conocido por medio de su práctica o empleo,

8 Noviembre de 1934; Artículo

cualquier persona que haya incitado a otro a violar el secreto

47

profesional, será sancionado con prisión por un máximo de seis
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meses o con una multa que no excederá los 50.000 francos.
 Si el ofensor actuó con negligencia, la sanción consistirá en una
multa que no excederá los 30.000 francos.
 La violación del secreto permanece sancionable aún cuando la
práctica o empleo hayan terminado o el sostenedor del secreto
no trabaje más en la industria bancaria.
 Reservadas son las disposiciones de la legislación federal y
cantonal que rigen en cuanto a la obligación de informar a las

-U

NT

autoridades y testificar en corte.”

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Legislaciones diversas.
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IV. DISCUSION

OBJETIVO ESPECIFICO 1:
Analizar la figura del secreto bancario tanto en el marco jurídico,
esto es regulado en el artículo 140 de la Ley 26702 la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

DO

-U

NT

Superintendencia de Banca y Seguros, así como en la doctrina.

PO
SG

RA

RESULTADO 1 Y 2

El secreto bancario es un concepto que si bien es mencionado en diversos ordenamientos jurídicos,

DE

por lo general no se encuentra definido en ninguno de ellos, habiendo recaído dicha tarea en la
doctrina y en la jurisprudencia. efectuando una síntesis de lo considerado por diversos autores,

TE
CA

podemos llegar a la conclusión que el secreto bancario constituye un régimen circunscrito a las
relaciones entre la institución bancaria y sus clientes, que se caracteriza por la obligación de

BL
IO

confidencialidad de aquella sobre las informaciones que sus clientes le proporcionan.

BI

Por medio del derecho al secreto bancario se busca proteger la confidencialidad de las operaciones
bancarias que cualquier persona individual o persona jurídica de derecho privado pudieran realizar
con algún ente público o privado, perteneciente al sistema bancario o financiero. Siendo así, la
efectividad de este derecho impone obligaciones de diversa índole a quienes tienen acceso a ese tipo
de información: (i) de un lado, a los entes financieros y bancarios, con quienes los particulares, en
una relación de confianza, establecen determinada clase de negocios jurídicos, y, de otro, (i) a la
Superintendencia de Banca y Seguros, que, como organismo supervisor del servicio público en
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referencia, tiene acceso a determinada información, a la que, de otro modo, no podría acceder. Por
tanto, y a diferencia de lo que sucede con la información pública, tratándose del conocimiento de
información vinculada a la vida privada de una persona, "la regla es siempre el secreto o su
confidencialidad, en tanto que su publicidad, la excepción" [STC1219- 2003-11D/TC, fundamentos 9

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

y 10].
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OBJETIVO ESPECIFICO 2:
Describir los derechos de protección a la información y
seguridad jurídica en relación al secreto bancario.

NT

RESULTADO 2

-U

La información es un activo valioso para la institución, y en consecuencia requiere una protección

DO

adecuada. La seguridad de la información protege a esta de un amplio rango de amenazas para

RA

asegurar la continuidad de las actividades de la institución y minimizar daños.

PO
SG

La información adopta diversas formas; puede estar impresa o escrita en papel, almacenada
electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada en video o hablada.

DE

A continuación, los derechos de la seguridad de la información:

información;

TE
CA

a) Confidencialidad: asegurando que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la

BL
IO

b) Integridad: asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y
completos;

BI

c) Disponibilidad: asegurando que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y
a sus activos asociados cuando lo requieran.
La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto adecuado de controles, que
pueden ser políticas, normas, procedimientos, estructuras organizativas, equipos, prácticas y
funciones de software.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

OBJETIVO ESPECIFICO 3:
Establecer la implicancia de los derechos a la información y seguridad
jurídica en el secreto bancario.

RESULTADO 3

NT

I. De los resultados de las solicitudes tramitadas para la obtención de información financiera

-U

ante las entidades bancarias en la ciudad de Chimbote entre los años 2017 – 2018:

DO

Se evidencia que va incrementándose significativamente, alcanzando un 44%, aquellas solicitudes

RA

requeridas por quienes no tienen facultades para solicitar el levantamiento del secreto bancario.

PO
SG

El 56 % está representado por quienes ostentan la facultad legal.
Entre estos últimos, los que se encuentran facultados y requieren información conforme a ley, son
los jueces civiles, penales, laborales, mixtos y de paz letrado (en un 56%) a efectos de crear

DE

conviccion sobre los casos que resuelven o para ejecutar medidas cautelares y embargos a fin de

TE
CA

garantizar el pago de una obligación contenida en la pretensión o el pago de una reparación civil.
El 26% está representado por la información bancaria que solicitaron los ejecutores coactivos de

BL
IO

entidades públicas en su mayoría la Municipalidad Provincial del Santa y la Superintendencia

BI

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.
Lo que llama la atención entre estos últimos, es que si bien estos funcionarios pueden ejecutar
medidas cautelares de embargo en forma de intervención en información y en forma retención
sobre bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, tal como lo
estipula el artículo 33° de la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y el
artículo 7° inc. 3 y artículo 8° inc. 3 de su Reglamento, el D.S. N° 069-2003-EF, esto significa que
para la ejecución de las medidas cautelares las entidades bancarias notificadas tienen que levantar
el secreto bancario antes de trabar el embargo; siendo que, pese a que la Ley General del Sistema
46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Financiero, Ley N° 26702 no le concede facultades para levantar la reserva bancaria a los
ejecutores coactivos de organismos públicos, se da que con la ejecución de embargos o medidas
cautelares incurren en violación del secreto bancario; así el artículo 33 inciso d) de la Ley de
Procedimientos Ejecución Coactiva expresa: “Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor
son las siguientes: ...d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y
fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito

NT

de los cuales el obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros”, ¿debe entenderse

-U

como “terceros” a las entidades del sistema financiero?, sólo la respuesta negativa a esta pregunta

DO

será concordante con lo establecido en el artículo 143° de la Ley del Sistema Financiera respecto

RA

a quienes tienen la facultad de requerir este tipo de información, pues no están comprendidos los
ejecutores coactivos ni a la SUNAT; sin embargo en la práctica no se analiza tal defecto o

de las cuentas o fondos bancarios.

PO
SG

deficiencia de los dispositivos mencionados, lo que conlleva un potencial perjuicio para el titular

DE

Por otro lado, la Superintendencia de Banca y Seguros requiere también el levantamiento del

TE
CA

secreto bancario, haciendolo en un 15% del total, debido a diversos motivos según el orden

BL
IO

siguiente:

a) Por haberselo requerido, de acuerdo a ley, la Fiscal de la Nación en los casos de presunción

BI

de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos o de quienes administran o
hayan administrado recursos del Estado, o por tratarse de casos de tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, lavado de dinero o activos,
b) Por encargo de la Comisión Permanente o Comisiones investigadoras del Congreso de la
República, ello debido a la instauración de procesos de invetigación a funcionarios, autoridades
y personas vinculados con la administración pública en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori;
también es solicitada la información,
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c) Para usos estadísticos,
d) Formulación de política monetaria y su seguimiento, y e) en el ejercicio de sus funciones de
supervisión.
Respecto a los que ninguna normatividad les concede expresa menos aún tácitamente el derecho
de requerir información respecto a la situación financiera de las personas (véase Gráfico N° 03),

NT

se encuentra la Policía Nacional del Perú en un 56% para efectos de las investigaciones a su

-U

cargo; los particulares en un porcentaje del 20% son quienes bajo el criterio de utilidad,

DO

lógicamente de buena fe, requieren conocer si determinada persona es titular de cuentas
bancarias, indagando saldos o movimientos para diversos fines; cuando lo correcto y legal en estos

RA

casos, es que lo solicite el órgano jurisdiccional, pues tanto la Policía Nacional como los fiscales

PO
SG

necesitan sólo indicios razonables sobre los delitos que investigan para formular sus respectivos
atestados o denuncias, no siempre pruebas fehacientes mucho menos si estas pruebas se

DE

obtienen restringiendo un derecho y sobretodo violando la ley; en este caso, acuden requiriendo

TE
CA

información cuando se tratan de los depósitos de sus cónyuges, convivientes, ascendientes o
descendientes, para efectos de ver garantizados sus pretensiones judiciales de alimentos,

BL
IO

obligaciones de dar suma de dinero, sucesiones intestadas, o arguyen derecho concurrente de
propiedad sobre los depósitos o que integran la sociedad de gananciales, desconociendo aquí,

BI

que según ley, para las empresas del sistema financiero son titulares aquellos con quienes se
celebraron los contratos, por lo que en el caso de ser casado o casada, no se le requiere la
intervención del cónyuge, tampoco que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones
patrimoniales.
No son pocas tampoco las solicitudes presentadas por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT, que alcanzan un 13%, a efectos no de trabar medidas
cautelares o embargos, sino de obtener información para confirmar actos de evasión o fraude
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tributario, alegando el interés público, y para que tales datos o información sirvan de base en el
procedimiento administrativo y en su caso en la vía judicial. Existe además la discusión, de que
las declaraciones juradas y los informes respecto a la recaudación de impuestos, como el ITF, por
parte de las instituciones del sistema financiero a la Administración Tributaria viola el secreto
bancario, situaciones políticas en las que el poder o el imperio del Estado se materializa a través
de dispositivos legales para que la ciudadanía cumpla con los tributos, debiendo este jus imperio

NT

ser tolerante hacia los derechos constitucionales en un Estado de Derecho.

-U

Como señala la doctrina, el secreto bancario en todas las legislaciones no tiene carácter absoluto,

DO

por lo tanto existe dentro de la normativa bancaria la previsión legal que permite que el secreto

RA

bancario sea levantado únicamente por las autoridades y funcionarios que establece la misma ley.

PO
SG

Por ello de los requerimientos antes analizados por parte de quienes no tienen la facultad legal del
levantamiento del secreto bancario, llama poderosamente la atención el gran número de
solicitudes que obtuvieron información positiva, sea para los fines que se señalaron o no, en donde

DE

las jefaturas de las áreas de Operaciones de las entidades bancarias creyeron atendible los

TE
CA

pedidos y que luego declaran desconocer el deber que contiene el secreto bancario. Por último,
los representantes del Ministerio Público del distrito judicial del Santa (no incluye a la Fiscal de la

BL
IO

Nación) alcanzan un 10% de las solicitudes para indagar sobre cuentas bancarias.

BI

Lo que llama la atención pese a la prohibición de la ley, es que un 76% de las solicitudes antes
comentada, accedieron y obtuvieron la información, mientras que un mínimo porcentaje del 24%,
fueron denegadas, y de éstas en su mayoría debido a la imprecisión de datos de los titulares.
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RESULTADO 2 Y 3
II. De las entrevistas focalizadas realizadas a personas que mantuvieron sus fondos en
entidades bancarias de la ciudad de Chimbote y se les infringió el secreto bancario:

De primera mano pretendían que parte de su patrimonio esté resguardado, con básicamente dos
fines:

NT

a) A la espera de oportunidades de inversión, y

-U

b) Perciban una contraprestación por ello, representada por los intereses; el 51% de estas

DO

personas manifestaron que durante el plazo de sus depósitos, recibían acosadoras llamadas

RA

telefónicas de terceros para el traslado a otra entidad bancaria ofreciéndoles mejores condiciones,
u ofreciéndoles servicios aleatorios como seguros de vida, tarjetas de crédito teniendo como base

PO
SG

los montos depositados, préstamos con garantía de depósitos, etc; un 27% fueron además
pasibles de graves perjuicios como clonaciones de tarjetas electrónicas, suplantaciones para el

DE

retiro de dinero, estafas, secuestros, extorsiones y hurto; y un 21% sufrieron embargos y/o

TE
CA

medidas cautelares ordenadas por jueces, que obviando el levantamiento del secreto bancario,
ordenaron la ejecución directamente sobre la cuenta o depósito cuyos datos fue proporcionado

BL
IO

por una de las partes.

Del análisis y discusión de estos resultados, se advierte que las personas que pertenecen a una

BI

entidad bancaria, en su mayoría profesionales, desconocen los efectos jurídicos del contrato
celebrado con el cliente, sea persona natural o jurídica, siendo una parte esencial de aquel, el
secreto bancario, así mismo existen personas inescrupulosas que tienen acceso de manera ilegal
a los datos bancarios y la utilizan en provecho propio o de otro, sin ser consciente o no importarle
que infringe un derecho constitucional y el daño a causar; tampoco existen mecanismos
implementados por las entidades bancarias lo que debe ser de urgente necesidad, como la
adecuada información y capacitación sobre la relevancia jurídica del secreto bancario y las
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consecuencias o repercusiones que genera su infracción no sólo para los ahorristas sino para
quien brinda acceso, y las consecuencias para la propia entidad, el sistema financiero y nuestro
país; así mismo, deben implementar soluciones informáticas (software’s) a fin de que la
información no sea fácilmente accesible o vulnerada, pues dado el auge de las microfinanzas en
el país y la consiguiente apertura de bancos, cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y
crédito, edpymes, etc, se ha descuidado mucho el aspecto de la reserva bancaria y la

NT

implementación de mecanismos para su protección.

-U

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) debe regular el procedimiento respecto a las

DO

solicitudes que requieran información respecto a los clientes, a efectos de que el tratamiento sea

RA

uniforme, debidamente analizado y sobre todo conforme a ley. Así mismo, la SBS como ente

PO
SG

supervisor y fiscalizador deberá además imponer sanciones a la misma entidad financiera,
tomando nota de ello para ser incluido en el registro de infracciones y sea considerada a su vez

DE

por las empresas Clasificadoras de Riesgo.

TE
CA

La relevancia jurídica de la repercusión de la infracción del secreto bancario, radica en que esta
protección está ligada al derecho a la libertad, derecho a la intimidad y hasta al derecho a la

BL
IO

integridad personal, que protege la norma suprema del Estado en los Artículos 2° incisos 5 y 10
de la Constitución Política del Perú que expresa: “ toda persona tiene derecho... 5) A solicitar sin

BI

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 refiera
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al caso investigado ...10) Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos
privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos,
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías
previstas en la ley.

NT

Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos

-U

privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes

DO

y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad

RA

competente, de conformidad con la ley.

PO
SG

Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por
orden judicial”. La manipulación indiscriminada e ilegal de la información y las consecuencias
generadas en los ahorristas harían peligrar a la vez los propios centros laborales de quienes así

DE

la otorgan, si no se toman previsiones para salvaguardar este derecho.

TE
CA

La sanción penal de la violación al secreto bancario tiene el mismo fundamento y su protección se
encuentra en los delitos contra la libertad, específicamente en el delito de violación del secreto

BL
IO

profesional; pues el bien jurídico que se protege es la libertad de la persona en lo que respecta a

BI

su intimidad, ya que, ningún tercero puede llegar a conocer sobre los hechos que corresponden al
ámbito personal, y que si llega a obtener dicha información, ya sea por su profesión, oficio, arte,
estado o ministerio, debe guardar absoluta reserva porque así se lo establece constitucionalmente
y tan sólo deberá ser revelada cuando la ley se lo permita o el mismo ahorrista lo consienta o
cuando exista un interés social superior al interés individual justificable.
Así mismo, (véase el gráfico N° 06) los entrevistados materializaron sus reclamos, en primer orden,
con el retiro del capital de la empresa bancaria, otros en forma simultánea o alternativamente
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denunciaron penalmente a los infractores por delito de violación al secreto profesional y en otros
casos demandaron indemnización por daños y perjuicios. Alega en su defensa el o los infractores
que antes que la ley se opta por la justicia con equidad de proteger al más débil, patrimonial o
económicamente hablando; argumentaciones débiles y subjetivas, frente a la afectación concreta
como: el no poder realizar transacciones comerciales o inversiones importantes, dejar de percibir
intereses por el retiro del capital, o fueron víctimas de fraudes, secuestros, en lo que aparte del

NT

menoscabo patrimonial afectaron gravemente su integridad física, moral o psicológica.

-U

Por otro lado, la consecuencia directa para la entidad bancaria resulta ser la pérdida de confianza,

DO

dejando de captar los recursos del público para ser colocados a otros clientes en forma de

RA

préstamos, a cambio de un interés mayor en comparación al que se paga por los depósitos.

PO
SG

Mientras los demás países del mundo buscan mecanismos para otorgar mayor confidencialidad a
las operaciones bancarias, porque en lugar de nombres de los titulares (personas físicas o

DE

empresas), se asignan claves que les permitan con toda seguridad, confidencialidad y discreción

TE
CA

efectuar sus operaciones bancarias, e incentivan las inversiones de capitales extranjeros
otorgándoles seguridad jurídica efectiva; el desconocimiento de las disposiciones legales en

BL
IO

nuestro país y ausencia de mecanismos para la protección y respeto del secreto bancario, causan
serios problemas a la masa de ahorristas, teniendo en cuenta, más aún, nuestra realidad social

BI

altamente peligrosa y la gran tendencia de optar por la informalidad.
Hasta tanto no se advierta en las instituciones bancarias una inclinación en proteger la intimidad
de sus ahorristas, cobra mucha relevancia las consecuencias negativas en cada caso; ello si
consideramos que el ahorro es un servicio necesario para la actividad económica y la evolución
de la sociedad en su conjunto.
Se trata de un elemento necesario a la actividad bancaria financiera en general, porque es
inherente a la naturaleza de esa actividad y al propio interés de la profesión de los miembros de
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un banco o institución similar, porque para que la actividad bancaria pueda ejercerse
correctamente se requieren dos condiciones: en primer lugar, un conocimiento amplio de muchos
aspectos íntimos de la vida comercial y de la composición patrimonial del cliente; y en segundo
lugar la seguridad para éste de que se puede confiar estos aspectos al banquero sin temor de que
sean divulgados, situaciones como las antes descritas hacen que esto último no se cumpla.
La conducta a realizar por el Banco, tiene como fin la protección de aquellos datos que recaba en

NT

su actividad bancaria y que corresponden al patrimonio de sus clientes o usuarios. Una vez

-U

recibida la información el Banco debe mostrarse celoso en su registro y manejo, de tal forma que

DO

solamente los sujetos autorizados jurídicamente para ello, puedan utilizarla.

RA

Existe un interés del cliente porque los datos entregados al banco, no sean conocidos por sujetos

PO
SG

extraños a la relación, en resguardo de su haber patrimonial, surgió así la necesidad de proteger
legal e incluso constitucionalmente los derechos del cliente reconociéndole una esfera íntima,

DE

oponible a tercero.

TE
CA

Cuando un sujeto entrega a la entidad bancaria información sobre el estado y actividad económica
desplegada en el ejercicio de su vida privada, está disponiendo de su exclusivo derecho de libertad

BL
IO

personal. Esto significa que el hecho de suministrar la información de sus operaciones privadas a
la entidad bancaria es el producto de una elección interna y que sólo le compete a cada persona

BI

la determinación de revelar la información o no, así como decidir a quien o quienes les entrega la
información.

Por esta razón no podría interpretarse, que la entidad bancaria pueda disponer libremente de la
información que ha recibido. Por el contrario, a partir del momento en que el primer funcionario,
empleado, administrador o director de la entidad bancaria, conoce o recibe la información, se inicia
la obligación de guardar con carácter de secreto, todos aquellos datos que le han sido confiados.
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Es por tanto un derecho de protección a la personalidad, a la intimidad o privacidad, pero que no
solo protege el interés privado del cliente y del banco sino que también el interés público del
Estado, ya que el Estado también tiene el interés y la obligación de hacer mantener la confiabilidad
en su sistema financiero. Derivado de lo anterior, el secreto bancario tiene una enorme importancia
desde el punto de vista económico, para consolidar y aumentar la captación de recursos.
Por todo ello, el secreto bancario permite la estabilidad del sistema bancario en un país como el

NT

nuestro, fundada en relaciones de confianza entre el público y el banco, incluso, una correcta

-U

aplicación de la confidencialidad, estimula elementos ajustadores dentro de la política monetaria

DO

de un país.

RA

Entre las consecuencias señaladas al inicio de este ítem, las desventajas que se derivan de la

PO
SG

infracción del secreto bancario para nuestro país se encuentran:
a. Falta de confianza hacia las entidades bancarias.

DE

b. Ocasiona la inestabilidad del sistema financiero.

TE
CA

c. No permite la atracción de capitales.

BL
IO

d. No fomenta el ahorro tanto interno como externo y cede paso a la informalidad.

2.3. Respecto a la doctrina y legislación nacional sobre el secreto bancario y su levantamiento. La

BI

Constitución Política del Perú, en el inciso 5 del 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.
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 el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el
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expediente 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

NT

derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado

-U

que realiza tales operaciones bancarias o financieras.

DO

Así pues, mediante el secreto bancario se busca preservar un aspecto de la vida privada de los

RA

ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de

PO
SG

“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

DE

seguridad o su integridad.

TE
CA

Empero, el derecho a la intimidad no importa, prima facie, un derecho a mantener en el fuero
íntimo toda información que atañe a la vida privada, pues sabido es que existen determinados

BL
IO

aspectos referidos a la intimidad personal que pueden mantenerse en archivos de datos, por razones
de orden público (por ejemplo las historias clínicas). De allí la necesidad de que la propia Carta

BI

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.
El secreto bancario es un derecho que no es absoluto, ya que tiene sus excepciones previstas
por el ordenamiento respectivo; la doctrina además lo ha señalado como un elemento ínsito en los
contratos bancarios típicos, como actos propios de las llamadas relaciones de confianza, y de allí que
el secreto que el banco guarda acerca de las operaciones que el cliente le confía aparece como un
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presupuesto insoslayable, tal y como lo afirma el jurista Castellares. Así las cosas el secreto bancario
consiste en un deber de silencio, una obligación de no hacer, que se impone sobre la entidad
financiera, acerca de los hechos e informaciones que conoce en virtud de sus relaciones
profesionales.
La figura del secreto bancario, cubre pues generalmente un objeto amplio, conformado por
balances, estados financieros, datos del cliente, de las operaciones e incluso datos morales con

NT

respecto de las operaciones realizadas por sus clientes, de naturaleza privada y cualitativamente muy

-U

apreciable para el ejercicio de su actividad empresarial, comercial y civil. Este acervo viene a constituir

DO

una esfera de intimidad, que en aras de la relación de confianza consustancial a las operaciones

RA

financieras y el patrimonio del cliente.

PO
SG

De otro lado, en el Perú solamente se encuentran encuadradas en el secreto bancario las
operaciones pasivas, aquellas en que los bancos o entidades financieras resultan ser deudor del

DE

cliente al tener que devolver su dinero más los correspondientes intereses en el plazo y oportunidad

TE
CA

convenida, tradicionalmente son 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”

BL
IO

de los clientes, obedecería, en todo caso, a la práctica comercial o a razones de índole contractual,
puesto que no se encontrarían bajo la protección legal del secreto bancario.

BI

Como se ha apuntado, la conceptualización doctrinaria del secreto bancario está
manifiestamente inclinada a considerarlo desde todo punto de vista, como un deber que implica un
“no hacer”, a cumplir por medio del silencio de los funcionarios y de las entidades financieras, por
supuesto esta situación jurídica se completa con un derecho subjetivo a favor de un sujeto (cliente o
tercero) que puede exigir el cumplimiento de la conducta. Este deber implica una conducta de omisión,
de cuidado por parte de la entidad bancaria, quien es responsable de la manipulación y el registro de
información obtenida con ocasión de la actividad bancaria. El ente financiero debe mantener reserva,

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

confidencialidad, bajo la prohibición de revelar al público, al Estado o a terceros no autorizados datos
que corresponden al ámbito profesional de su giro.
Otro rasgo peculiar que nuestra legislación muestra, es que la entidad encargada de la
administración de los tributos no ostenta la facultad del levantamiento del secreto bancario, lo que la
hace tan proclive a solicitar y requerir información para el ejercicio de sus funciones pero obviamente
transgrediendo la ley; ante ello la Superintendencia Nacional de Administración Tributaoria - SUNAT,

NT

propuso en el marco de la reforma constitucional que se está consensuando en el país, una

-U

modificación a la legislación vigente, de modo que pueda acceder directamente a la información

DO

bancaria. El texto sugerido expresa lo siguiente: “[...] El Secreto bancario y la reserva tributaria

RA

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

PO
SG

Congreso con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado. Adicionalmente, el
secreto bancario puede levantarse a pedido del Superintendente Nacional de Administración
Tributaria, siempre que se solicite con arreglo a la ley y esté referido a deudores tributarios que están

DE

siendo fiscalizados ...” , quedando modificado el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2° de la

TE
CA

Constitución Política del Perú, debiendo luego en su caso, modificar también el artículo 143° de la

BL
IO

Ley 26702 (Ley General del Sistema Financiero); lo que hasta la fecha no ha tenido debate alguno.
La propuesta puede tener dos interpretaciones, como una disposición que autoriza el

BI

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. La primera de las
interpretaciones resulta incompatible con la Carta Fundamental; y 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
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institucionales de la administración tributaria, orientados a hacer efectivo el principio de solidaridad

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

contributiva, sobre el que se asienta toda la teoría tributaria del Estado Constitucional.
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OBJETIVO ESPECIFICO 4:
Verificar el tratamiento de los derechos de protección a la información
y seguridad jurídica en el secreto bancario en el Derecho
Comparado.

NT

RESULTADO 3

-U

Del análisis e interpretación de la doctrina y la legislación comparada, existen países en que el secreto

DO

bancario no tienen una consagración explícita en las constituciones políticas o norma de mayor rango,

RA

sin embargo este derecho es desarrollado por dispositivos legales teniendo como fundamento el
derecho a la intimidad o el derecho al secreto profesional; y en la gran mayoría de países se disponen

PO
SG

limitaciones a su ejercicio para las actuaciones del Estado por razones de interés público.
En los países latinoamericanos el secreto bancario se encuentra legislado en forma explícita o

DE

equiparándose al secreto profesional; así mismo, su protección abarca de modo general a todas las

TE
CA

operaciones bancarias y financieras, sean activas, pasivas o neutras, son operaciones cuyos
contratos han de tener la obligación por parte del banco de abstenerse de revelar la información que

BL
IO

brinda su cliente; a diferencia de algunos países como el Perú, Argentina y República Dominicana

BI

que sólo protege las operaciones pasivas.
En la mayoría de países, no existe el levantamiento del secreto bancario para las autoridades fiscales
y pueden solicitar información de carácter particular o general, y referirse a uno o varios sujetos
determinados o no, ya fuere que estén o no bajo un proceso de fiscalización; en nuestro caso, el Perú
es una excepción.
En Suiza y otros paises como Luxemburgo, Bélgica, Austria y sus territorios dependientes (Islas
Caiman, Jersey, Las Antillas, Aruba, Islas Vírgenes, etc) dan el secreto bancario el carácter de
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absoluto, es decir la restricción es elevada, muy restringida, reserva a ultranza, llamados por ello
“paraísos fiscales”, en donde la información no puede ser vulnerada por terceros en cualquiera de sus
ámbitos, ni siquiera por el Estado, salvo graves casos de excepción; es pues el otro extremo, en
contraposición a los demás países conformantes de la Unión Europea en donde manejan directivas
de Fiscalidad del Ahorro que tienen por objeto instalar un sistema generalizado de intercambio de
información entre las instituciones de los países desterrando ya el secreto bancario, la razón de esto,

NT

por ser países estables económicamente, se ha logrado una globalización del mercado y la

-U

delincuencia es muy bien controlada. Ambas situaciones, ajenas a nuestra realidad y derecho.

DO

Es menester indicar también, que en la bibliografía consultada es difícil encontrar aproximaciones

RA

respecto a las causas que ocasionan la restricción, limitación o respeto absoluto al derecho bancario

PO
SG

en las legislaciones de los países; el presente es un punto de partida a efectos de se propongan más

BI

BL
IO

TE
CA

DE

estudios sobre el tema.
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V. CONCLUSIONES

1. El derecho al secreto bancario acorde con nuestra actual regulación jurídica y la doctrina es una
figura jurídica por medio de la cual, las entidades financieras tienen el compromiso y el deber de
no divulgar los estados financieros y demás de sus clientes, así como mantener la
confidencialidad de los mismos.

NT

2. Los derechos de protección a la información y seguridad jurídica con derechos fundamentales

-U

reconocidos por diversas jurisprudencias y amparados por la Superintendencia de Banca y

DO

Seguro, así como el Código de Protección al consumidor, y ello porque el derecho de protección

RA

a la información está versado en que el Banco no debe divulgar la información que conozca de
su cliente, así como a tener los mecanismos suficientes para garantizar su no divulgación. Y

PO
SG

porque el derecho de seguridad jurídica consiste en el resguardo legal que cuenta el Perú a
efecto de garantizar el cumplimiento de los dispositivos legales.
La doctrina y legislación nacional reconocen el derecho al secreto bancario consagrado

DE

3.

TE
CA

constitucionalmente y desarrollado legislativamente debido a su gran importancia, pero es
flagrantemente vulnerado debido al desconocimiento de sus efectos jurídicos y falta de

4.

BL
IO

mecanismos adecuados para su protección.
La seguridad jurídica y la protección a la información de los ahorristas es puesta en riesgo y

BI

acarrea graves perjuicios debido a la infracción del secreto bancario por parte de quienes no
tienen la facultad del levantamiento del secreto bancario, teniendo una repercusión negativa.
5. La doctrina y la legislación comparada amparan mayoritariamente el secreto bancario,
alcanzando la protección incluso para las operaciones activas, y a su vez prevé mecanismos
legales para el respeto al mismo.
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VI. RECOMENDACIÓN

1.

El Estado debe adoptar mecanismos normativos para la adecuada protección del secreto
bancario, a fin de no causar perjuicio a los ahorristas.

2. Los mecanismos jurídicos vigentes deben aplicarse a quienes vulneren el derecho al secreto

NT

bancario dado que al infringirse vulneran también los derechos de seguridad jurídica y protección

-U

a la información.

3. La Superintendencia de Banca y Seguros, debe sancionar pecuniariamente a las entidades

DO

financieras que infrinjan las leyes al no velar por el irrestricto derecho al secreto bancario.

RA

4. Los usuarios de los bancos y entidades financieras deben hacer valer sus derechos y exigir la

PO
SG

protección al derecho del secreto bancario en razón a que su vulneración también alcanza el
efecto a los derechos de seguridad jurídica y protección a la información.

DE

5. Se debe concientizar a la sociedad que el respeto irrestricto al derecho al secreto bancario es

BI

BL
IO

TE
CA

loable y permite además obstaculizar comisión de ilícitos penales.
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ENTREVISTA (modelo)
Erceliz del Rocío Aranda Izaguirre, maestrista de la Escuela de Post-grado de la UNT, teniendo como
tema la “El secreto bancario regulado en la Ley 26702 y los derechos que vulneran en contra de los
Ahorristas” solicita a Ud. responda la siguiente entrevista a fin de alcanzar sus objetivos de estudio.

NT

1. ¿Cuál cree que es el principal motivo que lo animó a ahorrar en instituciones financieras?
....................................................................................................................................

-U

....................................................................................................................................

DO

2. ¿Alguna vez han violado su derecho al secreto bancario o han proporcionado información a

RA

terceros sin su consentimiento?

PO
SG

.....................................................................................................................................
3. ¿Explique cómo se produjo?

DE

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

TE
CA

....................................................................................................................................
4. ¿Qué consecuencias ha sufrido producto de tal infracción o violación a su derecho?

BL
IO

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

BI

...................................................................................................................................
5. ¿En que consistió su reclamo o que acciones tomó después de ello?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Nombre: ................................................................
DNI N° : ...............................................
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