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Constitución Poiítica def Perú cte 1 993. En adelante Constitución.
Decreto Suprema NO 1 33-2013-EF, que aprueba el Texto'Único Ordenado de!

Tributaria. anc], puüíicaao e 22.6.2013. y modificatorias. E:n adelante. Código

Ley N' 2¿1306, Ley que modifica aRículos de la l QV N' 2769:3 nltblicRds a}
29.7.2004y modificatorias, ''' - ---- ..' -."- ';'
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Resolución de Intendencia Nacional N' 03-2c)17-SUNAT-5F0000 !nedÉa lte ia
cual se aprueba el formato "Declaíac i5n Jurada de Dinero y/u Instrumentos
Financieros Negociables'. publÉcacla el 4,3.2017. ' ' '

Decreto Legislat vo N' 1373. Decreto Legislativo sobre Extinción de ].)ominio.
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La Gerencia de Prevención del Contrabando y C)peíaclones Especiales mediante
el Informe N' 40-2019-$UNAT-32210Q, indica que la Fiscalía de Extillción de
Dominio ha solicitado remitir ias declaraciones de ingreso Q salida de dinero orl
efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos ül portador; en este
sentido consulta $1 1a inforl)loción contenida en dichas declaraciones sü encuentra
bajo ia reserva tribtltaria y en consecuencia debería re i emir SQ !)roceda conforme
al literal f) numnra1 14.1 del artículo 14 del Decreto Legislativo N' 1373.

Asimismo. señala que mensualmente reporta a la Unidad de Inteligencia
Flnatlciefa lí in ürmaciór! du las dacfaraciones antes meí elana(!as, par !o quü se
consul?a $i procede remitir }a información referido a! origen de} dinero pues el
articulo í35 det Código Tributario establece quo ia in ormación relativa a la fuente
de renta está protegida pü! ia r nerva tributaria.



3.1 Acceso a ta infaru\avión

El nurnefal 5 del aRículo 2 dc ia Canstituciór} establece que toda persof ü
tiene derecho a sollc$!ar sin expresión de causa ia información que requiera
y a recibirla de cualquier ent dad pública: e11 el plazo legal, con d costo qvü
suponga el pedido. Se exceptúa ia información que afecta ia intimidad
personai y la que expresamente $e excluye par ley o por razorle$ de
seguridad i)acional. El secreto bancario y la reserva {ribltMrla llueden
ievarlt8rse a pedido del juez, dei fiscal cje la Nación. o de una com!$1óí}
investigadora del Congreso coll arregla a iey y sieinprD que se refieras al
caso investigada

En este $e11tido, e$ clara ia norma coílsiitu iorlal al señalar que las
entidades públicas mier\erl la abiigacbn de entregar la informílción que
poseeíl a toda persoíia que la requiera, salva }as referidas a la intimidad
personal: a la vez. !)untualiza las condiciones para levantar el secreto
bancario y &ibutario.

Ei ejercicio de} derectlo ai que se refiere el numeral 5 deí articulo 2 de la
Constitución $e encuentra desarrollado en la Ley de Trausparerlcia; sobre el
particular. el tlumeral 2 de! artículo 17 de esta ley prescribe que e} derecho
dc acceso a }a información pública no podrá se{ ejercido resilecto de ia
información praieglda por el secreto bancario, grib tarja, caluerclai.
industrial, tecnológico y bursálil que están fayt+lados, unos poí el inciso S del
artícliio 2 de laCorlstituctón, y los demás poí la legistadón pediílerlte,

[n cuanto a ]a materia de extinción de dormirlo, eí físca! especializado debe
solicitar ai juez el levantamiento del secreto bancaria, secreto de tas
conlunicacionas, reserva tributaria y reserva btirsatll, mnfornle a lo
establecido en e] ii eran f) numera] 14.1 (te] art cuio 14 dei [)ecíeto Le!] sfalivo
N' ]373

En reiaclórl a ias coí multas ptaílteadas $e debe precisar que a través de ia
Sexta Disposición Canlplementaíia, Tíaílsitoria y Finai de la t.ey N' 213306
se establece la obligación para toda paísona. nacioiiat Q extranjera, que
ingrese o salga del país, de declarar bajo juran Grito }nstíur lentos fir aílcierus
negociables emitidos "al poKador' o dinero el} efectivo que paño consiga par
sumas superior'3s a US$ 10.0QQ.00 (Diez mil y aQ/100 dólares da ion
Estados Unidos de América), Q su equivalente en morleda rlaciünai li üt a
extíal)jefa.

Asimlsf110. mediante }a Resolución de Intendencia Nacionai N' Q3-20]7-
$UNAT-5FOOOO $e aprueba el fírmalo "De taracióf Jurada de Dinero y/o
lílstrumBntQ$ Financieros Negociables'. en adeiante a! form8tto de la
declaración jurada. para ol cumplimiento (!e ta obligación rncnc añada en el
párrafo precedente

t.a información proporcionada n ei üfn to de a declaracióíl curada iio
constituye secreto cüm r€1lal, ha l i m, indy $ mil: tecnológico o bursátil, pür
iü que a continuación se deba = ni iz r $ atlfl :a como rü$ wa tributaria



3.2 Respwa tributaria

Sobre ia base de lo anteriormel-tte señalado, es factible proporcloriar l
información del formato da la declaración jurada a la f:iscalía de Extinción de
Dominio sin necesidad de efectuar lo establecido en el lüeral f) nur»oral 14* 1
def articulo 14 del [)ecreto l.ogis]ativo N' 1373.f:
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3.3 0biigaciár} de reportar a !a Unidad da Int licencia Financiera (UIF-Perú)

La UIF-Perú $e encuentra encargaba de fecitlir, analizar, tratar, evaluar y
transmitir irlformación para !a detección def lavado de activos y/o del
financlainlento del terrorismo; gienda una do su$ tacu#tades solicitar
informes. documentos, antecedentes y todo otro elemento qua estime Útil
para. el cumptim+ento de $us funciones. a cuaiquier organismo público del
Gobierno Nacional, Regional y Local: instituciones y 'empresas
pertenec;lentes a éstos, y en generai a toda institución o empresa de! Estado
sin excepción ni reseva alguna, en el marcel de ia ostat)nacido ar] la
Constitución, y a todas las personas ítdtuí8lQ$ o jurídicos privadas. quienes
están obligados a proporcionar ia informacióí} regi farida bajo
responsabilidad. No puede opoílérseie reserva alguna en materia de acceso
a ia Información, dentro dü las lim {i\cioí es establecidas en la ConsÍiíucfófi
Elijo fe$porlsabiiidad.

!rHtNoiQRtode inlormatcian protegida pa! ig raso tni){ftÜf© te f Cual SÉ} difunde Ío$ 1,!íi?anlient(is pata al
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Al respecto. el artículo s del Decreto Supremo N' 195-2013-EF. Reglarnerlto
de la Obligadón de Declarar ei ingreso o Salida de t)iílero w} Efectivo y/o
Instrurneñtos Financieros Negociables Emitidos al Portador. señala due ]os
registros que genera la $UNAT como cansecuertcla de la recepción de {o$
formados de la declaración jurada serán enviados a !a UIF-Perú dentro de !o$
clnco primeros días calendario det mes siguiente a $u recepcion. $1n
perjuicio del envío ©n forma física que deberá efecttlarse eí] el plazo de
quince días calendario del me$ siguietlle

En consecuerlcia. la obligación de la SUNAT [!e remitir ia información ( e lcl!;
fornlatos de ta declaración jurada a la UIF-Perú se encuentra amparada en
la ftorma, no pudiéndase opofteí reserva alguna má$ aün porque, coma $e
ha analizado en los párrafos q11e anteceden, ia información cüí teí ida en
dichos formadas no $e encuentra protegida poí la r©$Qrv& tribtitarla.

iV. CQNGLy$$QNE$

Por to expuestos $e coRelL¿ye

] La informCación proporciorlada e11 el farinato de iia "Declaración Jtirod de
[)helo y/o instrumentos Financieros Negociables" para el curllplirniento de la
obligación de declarar ei ingreso o salida de dinero c'n efectivo y/o
}nstrurí cf tos {lnancieras l egociables emitidos a! portador no $e encuef trí!
f)rotegida f)or ia reserva tributaria, üil e$ü sentido. es factible proporcionar
dicha información a la Fiscalia de Extinción do Dominio.

2 La SUNAT se encuentra obligada a remitir a la UfF Perú la iníorm clan
t;cntenida n el for lata de la 'Declaración Jurada de Dinero y/a Ins rur entes
Financieros Negoclabies'. cansolidada en reportes y tanlblérl en farr\a fisica.
de acuerdo a io establecido en e} añícui0 5 del Decreto Supremo N' 195-
2013-EF, Rügamorlto de la Obligación de Declarar el Ingreso Q Salida de
[)]rlero an Efectivo y/o instrumentos Financieros Nügociabies Emitidos al
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Gerente de Prevención del Contratan(lo \r QperacÉünes Especiales

$ON}A CARRERA TORRiÁN!
Intendente Nacional JtJrídico Adtfanera
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Consulta sobre reserva Iriblitaria
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