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Extracto 
 
El día de ayer se publicó, con vigencia desde hoy 24 de 
julio de 2021, la Ley No. 31305, “Ley de reforma 
constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en 
el marco del levantamiento del secreto bancario y la 
reserva tributaria”, estableciendo lo siguiente:  
 
Modifíquese el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución 
Política, el que queda redactado en los términos 
siguientes: 
 
“Toda persona tiene derecho:  
 
[…] 5. A solicitar sin expresión de causa la información 
que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, 
en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se 
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 
personal y las que expresamente se excluyan por ley o 
por razones de seguridad nacional. Toda persona tiene 
derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su 
levantamiento solo puede efectuarse a pedido:  
 

1. Del juez.  
2. Del Fiscal de la Nación.  
3. De una comisión investigadora del Congreso 

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

4. Del Contralor General de la República 
respecto de funcionarios y servidores 
públicos que administren o manejen 
fondos del Estado o de organismos 

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

5. Del Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones para los fines específicos de la 
inteligencia financiera.  

 
El levantamiento de estos derechos fundamentales se 
efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y 
bajo responsabilidad de su titular”. 
 
Comentarios 
 
Mediante la presente reforma constitucional, se incluyen 
como excepción al secreto bancario y la reserva tributaria, 
el pedido de levantamiento de dichas garantías que puede 
hacer directamente el Superintendente de la SBS, esto es, 
sin necesidad de recurrir a un juez penal para tal efecto, 
como disponía hasta la fecha la propia norma de rango legal 
que regula las funciones de la Unidad de Inteligencia 
Financiera-UIF- de la SBS (se establece la misma excepción 
para el Contralor General de la República, pero que no es 
materia del presente análisis al tener su alcance contraído a 
funcionarios y servidores públicos). 
 
Esto significaría que dicha autoridad, en lo relativo a las 
funciones desempeñadas a través de la UIF, podría recurrir 
a la información que obra en SUNAT y a partir de ello, 
presumir la comisión de un delito tributario que a su vez  
habilite una investigación de un delito de lavado de activos.  
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Para ello, ya no requerirá la autorización previa 
del juez penal. 
 
Como se recordará, en nuestro Boletín del 05 de enero 
de 2021, ya advertíamos como se venía recortando las 
garantías constitucionales del secreto bancario y la 
reserva tributaria, aquella vez mediante el Decreto 
Supremo Nro. 430-2020-EF, que regulaba el Decreto 
Legislativo Nro. 1434; siendo que ambas normas 
resultaban inconstitucionales al autorizar a la SUNAT a 
acceder directamente a la información bancaria de los 
contribuyentes y, lo que es peor, a sus movimientos 
particulares. 
 
Ahora bien, al tratarse en esta oportunidad de una 
reforma del texto de la Constitución, no podría acusarse 
a esta norma de inconstitucional por un asunto de 
jerarquía normativa.  
 
No obstante, podría analizarse si en un caso en concreto  
se verifican vulneraciones de derechos fundamentales 
individuales, de suficiente relevancia, que habiliten la 
interposición de acciones de amparo que en última  
 

 
instancia se resolverían en el Tribunal Constitucional.  
 
Finalmente, tocará estar atentos a la dinámica que en la 
práctica se genere entre los reportes de información 
bancaria a la SUNAT, así como entre esta última y la SBS, 
en torno al cumplimento de obligaciones tributarias, pero 
sobre todo a la presunción de delitos tributarios y de lavado 
de activos, que es lo más sensible de esta cada vez más 
compleja regulación.  
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