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Información CJlú6Cica
Resolución Nº 010300772019
Expediente
lmpugnante
Entidad
Su milla

00063-2019-JUSfTTAIP
ROGER ALI RAMOS
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT
Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 8 de marzo de 2019
VISTO el Expediente de Apelación Nº 00063-2019-JUSfTTAIP de fecha 20 de febrero
de 2019, interpuesto por el ciudadano ROGER ALI RAMOS, contra la Carta Nº 35-2019SUNATnFOSOO, notificada el 28 de enero de 2019, mediante la cual la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA- SUNAT denegó la entrega de la información solicitada por el recurrente
el día 29 de noviembre de 2018.
CONSIDERANDO:

l. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de noviembre de 2018, en ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, el recurrente solicitó a la entidad acceso a los expedientes ya
cerrados o archivados en materia de reclamos y otros similares promovidos por los
contribuyentes, a fin de realizar trabajos de investigación o estudio académico y por
el tiempo que duren los mismos.
Mediante la Carta Nº 1202-2018-SUNATnFOSOO de fecha 12 de diciembre de 2018,
la entidad comunicó al recurrente la decisión de no proporcionar la información
requerida, señalando que no cumplió con los requisitos y condiciones establecidas
en la Resolución de Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT 1 , emitida al amparo del
artículo 85º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo Nº 133-2013-EF2 .
Con fecha 20 de diciembre de 2018, el recurrente solicitó a la entidad una aclaración
sobre lo informado a través de la Carta Nº 1202-2018-SUNATnFOSOO, al considerar
que la denegatoria limita el derecho al acceso a la información a un grupo reducido
de personas como son los bachilleres en contabilidad y derecho, además de requerir
la expresión de causa, lo cual está regulado en la Resolución de Superintendencia
Nº 140-2006/SUNAT; sin embargo, ello es contrario a lo establecido en el artículo 7°
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Procedimiento para solicitar el préstamo de los expedientes de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria .
En adelante, TUO del Código Tributario.

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública3 .
Mediante Carta Nº 35-2019-SUNAT/7F0500, de fecha 15 de enero de 2019, la
entidad señaló que los argumentos de la denegatoria no se oponen a lo que prescribe
la Ley de Transparencia, si no que la complementan, puesto que se fundamenta en
el artículo 85º del TUO del Código Tributario, el cual establece la reserva tributaria y
las excepciones a ella, aspecto que sirvió de base en la emisión de la Resolución de
Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT, la cual determinó los presupuestos para el
acceso a los expedientes de procedimientos tributarios, indicando que deben contar
con resolución que haya quedado consentida, siempre que sean con fines de
investigación o estudio académico y debe ser autorizado por la Administración
Tributaria .
Con fecha 7 de febrero de 2019, el recurrente interpuso el recurso de apelación
materia de análisis4 , alegando que la denegatoria en base a la Resolución de
Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT, es contrario a lo establecido por la Ley de
Transparencia, la cual es una norma de mayor jerarquía que la primera.
Mediante Oficio Nº 335-2019-SUNAT/7F0500 de fecha 6 de marzo de 2019, la
entidad realizó sus descargos5 respecto del recurso de apelación presentado por el
recurrente, ratificando los fundamentos expuestos en la denegatoria a la solicitud de
acceso a la información.

11. ANÁLISIS
El inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú establece que toda
persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera
y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga
el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal
y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Asimismo , el referido inciso prescribe que el secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso
investigado.
A su vez, el artículo 1Oº de la Ley de Transparencia, establece que las entidades de
la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si
se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías , grabaciones, soporte
magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u
obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.
Por su parte, los artículos 15º, 16º y 17º del mismo texto establecen las excepciones
al ejercicio del derecho de acceso a la información, consistentes en la información
que sea calificada como secreta, reservada y confidencial, respectivamente,
precisándose en el artículo 18º de la referida ley, que los artículos que establecen las
excepciones deben ser interpretados de manera restrictiva, por tratarse de una
limitación a un derecho fundamental.
Vale precisar que el numeral 2 del artículo 17° de la Ley de Transparencia establece
que no puede ser ejercido el derecho de acceso a la información pública respecto de
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En adelante , Ley de Transparencia.
Mediante el Oficio Nº 250-2019-SUNAT/7F0500 de fecha 12 de febrero de 2019, la entidad remitió el recurso de
apelación a este Tribunal.
Requerimiento realizado mediante Resolución Nº 010100622019 notificada el 28 de febrero de 2019.
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la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial,
tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2º de la
Constitución, y los demás por la legislación pertinente.
De otro lado, el artículo 85º del Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo
Nº 8166 establece que tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá
ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la
fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o, cualquier otro dato relativo a
ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtenga
por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros. Asimismo, el
literal b) del referido artículo prescribe que constituye una excepción a la reserva
tributaria, los expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales
hubiera recaído resolución que ha quedado consentida, cuando sea autorizado por
la Administración Tributaria.

2.1 Materia en discusión
De autos se aprecia que la controversia radica en determinar si la información
solicitada por el recurrente se encuentra incluida en la excepción prevista en el
numeral 2, del artículo 17° de la Ley de Transparencia.

2.2 Evaluación de la materia en discusión
Al respecto, se advierte que el recurrente solicitó acceso a los expedientes ya
cerrados o archivados, en materia de reclamos y otros similares promovidos por los
contribuyentes, a fin de realizar trabajos de investigación o estudio académico y por
el tiempo que duren los mismos.
En principio, el artículo 1Oº de la Ley de Transparencia prescribe que las entidades
de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida,
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión
o bajo su control.
Conforme a ello, se advierte de autos que la información solicitada por el recurrente
ha sido creada y está en posesión de la entidad; sin embargo, resulta necesario
evaluar si esta configura información confidencial regulada en el numeral 2 del
artículo 17° de la Ley de Transparencia, la cual establece que no puede ser ejercido
el derecho de acceso a la información pública respecto de la información protegida
por el secreto bancario, tributario, comercial , industrial, tecnológico y bursátil que
están regulados, unos por el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del
Perú y los demás por la legislación pertinente.
Para tal efecto, conviene señalar que el citado numeral de nuestra Constitución
establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal,
con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por
razones de seguridad nacional. Asimismo, precisa que el secreto bancario y la
reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de
una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran
al caso investigado.
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En ese sentido, el artículo 85º del Código Tributario desarrolla la reserva tributaria
establecida en nuestra Carta Magna, señalando que tendrá carácter de información
reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para
sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible
o, cualesquier otro dato relativo a ellos, cuando estén contenidos en las
declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los
contribuyentes, responsables o terceros. Además , el citado artículo regula los
supuestos en los cuales se aplica la excepción a la reserva y, en consecuencia,
corresponde la entrega de la información tributaria solicitada.
En ese orden de ideas, el literal b) del artículo 85º del Código Tributario establece
que está exceptuada de la reserva tributaria la información contenida en los
expedientes de procedimientos tributarios respecto de los cuales hubiera recaído
resolución que ha quedado consentida , cuando sea autorizado por la Administración
Tributaria. Es decir, esta norma establece que para el acceso a expedientes de
procedimientos tributarios debe cumplirse con dos (2) presupuestos: i) que el
procedimiento cuente con resolución que haya quedado consentida; y, ii) que sea
autorizado por la Administración Tributaria.
Teniendo en consideración el caso bajo análisis, debemos indicar que la entidad
denegó la información mediante la Carta Nº 1202-2018-SUNAT/7F0500 y reiteró
dicha negativa a través de la Carta Nt> 35-2019-SUNAT/7F0500, señalando que el
recurrente no cumplió con las condiciones y requisitos establecidos en la Resolución
de Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT, la misma que se manifiesta fue emitida
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 85º del TUO del Código Tributario.
Dentro de ese marco, es importante señalar en primer término que en ninguna de
las comunicaciones antes aludidas la entidad señaló al recurrente de manera
expresa cuáles eran las condiciones y/o características que motivaron la
denegatoria; de otro lado, es importante señalar que la razón de ser de la excepción
planteada en la Ley de Transparencia está vinculada necesariamente a la protección
relacionada a la naturaleza de la reserva tributaria; esto es, al contenido de la
información que es materia del expediente solicitado.
Siendo esto así, es pertinente señalar que el artículo 18º de la Ley de Transparencia
prescribe que los artículos que establecen las excepciones son los únicos en los que
se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser
interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho
fundamental, además señala que no se puede establecer por una norma de menor
jerarquía ninguna excepción a la presente ley.
En esa línea, la Resolución de Superintendencia N° 140-2006/SUNAT emitida por
la entidad, establece en el segundo párrafo de su parte considerativa la necesidad
de "(. . .) establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir las personas
que soliciten el préstamo de un expediente tributario o aduanero para la sustentación
de exámenes de suficiencia profesional". De esta manera, si bien excepcionalmente
se puede condicionar la entrega de información en razón de su propia naturaleza,
no es posible establecer ningún condicionamiento en función de las características
o atributos de los solicitantes; asimismo, no se pueden establecer requisitos
adicionales a los establecidos en la Ley de Transparencia como la copia simple del
DNI, copia certificada de la constancia de estudios o diploma de bachiller, carta
compromiso de la secretaría académica, entre otros.
En cuanto a ello, si bien la norma establece que los expedientes deben ser
por la entidad, esta autorización estará únicamente en función del
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contenido; en consecuencia, la entidad tiene la posibilidad de evaluar la información
requerida para evitar que se afecte la reserva tributaria y si no la afecta, deberá
autorizar la entrega, sin mayor condicionamiento, pues resulta claro que los únicos
presupuestos que debe cumplir el recurrente para acceder a los expedientes de
procedimientos tributarios son los dos (2) establecidos en el artículo 85º del Código
Tributario, es decir, que el procedimiento cuente con resolución que haya quedado
consentida y que sea autorizado por la Administración Tributaria, al no vulnerar la
reserva tributaria.
En ese contexto, debemos concluir que la información solicitada por el recurrente se
encuentra dentro de la excepción a la reserva tributaria establecida en el literal b)
del artículo 85º del Código Tributario y, siendo así, no configura un supuesto de
información confidencial establecida en el numeral 2 del artículo 17º de la Ley de
Transparencia. En consecuencia, corresponde que la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT atienda la solicitud de acceso a los
expedientes de procedimientos tributarios solicitados por el recurrente, debiendo
verificar previamente que cuenten con resolución que haya quedado consentida, así
como que no afecta la reserva tributaria.
A mayor abundamiento, el literal "b" del artículo 85º del Código Tributario no limita
el acceso a los expedientes, atendiendo al ámbito de la investigación a ser realizada ,
sea ésta exclusivamente relacionada a aspectos legales o contables, o de otra
especialidad, ni tampoco que sea únicamente para rendir un examen de suficiencia
profesional para la obtención del título profesional, puesto que la investigación o
estudio académico abarca también los estudios de pregrado y postgrado, sin que la
ley haya hecho distinción o establecido exclusividad para la utilización del
expediente, por lo que al constituir una excepción al derecho de acceso a la
información, debe interpretarse de manera restrictiva, de conformidad con el artículo
18º de la Ley de Transparencia.
De otro lado, se advierte que Resolución de Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT
no se enmarca dentro de las excepciones previstas en el numeral 2 del artículo 17º
de la Ley de Transparencia, más aún si se tiene en cuenta que el artículo 18º del
mismo cuerpo legal precisa que no se puede establecer por una norma de menor
jerarquía ninguna excepción a la aplicación de la citada ley; en consecuencia, toda
denegatoria posterior que efectúe la entidad calificando como confidencial la
información que posee, deberá sustentarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17º de la Ley de Transparencia.
Finalmente, de conformidad con el artículo 30º del Reglamento de la Ley de
Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, en aplicación de
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la
responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o
servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de
transparencia y acceso a la información pública.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º y el numeral 1 del artículo 7° del
Decreto Legislativo Nº 1353, así como del numeral 111.1 del artículo 111 º de la Ley Nº
27444;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación recaído en el Expediente
Nº 00063-2019-JUSITTAIP, interpuesto por el ciudadano ROGER ALI RAMOS,
REVOCANDO lo dispuesto en la Carta Nº 35-2019-SUNATnF0500; y, en
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consecuencia, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- SUNAT, que proceda a entregar al recurrente
la información requerida , de conformidad con lo dispuesto en el literal "b" del artículo 85º
del Código Tributario.
Artículo 2.-SOLICITAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- SUNAT que, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, acredite la entrega de dicha información al ciudadano ROGER ALI RAMOS, así
como informe sobre las medidas a adoptar respecto a la Resolución de
Superintendencia Nº 140-2006/SUNAT
Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el
artículo 228º de la Ley Nº 27444.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretada Técnica del Tribunal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución al ciudadano
ROGER ALI RAMOS y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, de conformidad con lo previsto en el
numeral 16.1 del artículo 16º de la norma antes citada.
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
(www.minjus.gob.pe).
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