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OPINIÓN CONSULTIVA N° 019-2021-JUS/DGTAIPD 
 
 

ASUNTO : Sobre si la información referida al número de cuenta bancaria de 
un proveedor del Estado forma parte del secreto bancario 
 

REFERENCIA : Oficio N° 019-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UTDAU 
 

FECHA : 23 de abril de 2021 

 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante el documento de la referencia, el señor Miguel Ángel Vásquez Guillén, Director 
de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – Pronied del Ministerio de Educación, formula consulta al 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a si corresponde 
la entrega de información en la siguiente solicitud de acceso a la información pública: 
 

Referente al contrato celebrado con el Consorcio Proyecto Selva N° 496-2017-
MINEDU/VMGI/PRONIED derivado de la Licitación Pública N° 030-2017-MINEDU/UE 
108, solicitamos las cuentas bancarias que el consorcio ha indicado les abonen los 
pagos desde la fecha de inicio del contrato.  

 
2. Mediante correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica del 

Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deriva la consulta formulada 
por Pronied a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, que ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. 
 
 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 

3. De conformidad con el inciso 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 13531 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta entidad 
tiene la función de absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o 
naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

4. En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de Transparencia y 

 
1 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece 
el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de gestión de intereses, publicado el 7 de enero de 
2017. 
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Acceso a la Información Pública, emite la presente Opinión Consultiva, en mérito a la 
normativa citada, en el ámbito de la interpretación en abstracto de las normas; es decir, 
como pauta de interpretación general y no como mandato específico de conducta para 
un caso concreto.  

 
5. En ese sentido, este Despacho absolverá la consulta formulada por Pronied, sobre si la 

información referida al número de cuenta bancaria de un proveedor del Estado forma 
parte del secreto bancario y, por ende, está contenida en el régimen de excepciones de 
la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 
LTAIP). 

 
 

III. ANÁLISIS 
 
A. Principio de publicidad y derecho de acceso a la información pública 

 
6. Todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas están sometidas al 

principio de publicidad. En consecuencia, salvo las excepciones reguladas en el Texto 
Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(en adelante, TUO de la LTAIP), toda información que posee el Estado se presume 
pública, y debe ser entregada a toda persona que la requiera.2 
 

7. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas 3  gozan del derecho 
fundamental de acceso a la información pública. Por tanto, para solicitar y recibir 
información de cualquier entidad del Estado, no requieren expresar la causa de su 
solicitud 4 , ni acreditar ninguna condición especial que los legitime a acceder a la 
información requerida. 

 
8. Se entiende por información pública a aquella contenida en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre 
que haya sido creada u obtenida por la entidad o que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. Asimismo, cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto 
público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas 
de reuniones oficiales.5 

 
B. Excepciones al acceso a la información pública: el secreto bancario 
 

9. Justamente, uno de los supuestos de información confidencial es el regulado en el inciso 
2 del artículo 17 del TUO de la LTAIP:  

 

 
2 Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. 
3 Artículo 10 del Reglamento de la LTAIP. 
4 Inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política del Perú. 
5 Artículo 10 del TUO de la LTAIP. 
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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 2 de la 
Constitución, y los demás por la legislación pertinente. (Subrayado agregado). 
 

10. En cuanto al secreto bancario, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el 
siguiente sentido: 

 
[L]a protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar 
la reserva o confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como sinónimos– 
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. […] forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es 
siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales 
operaciones bancarias o financieras.6 

 
11. En tal sentido, las personas jurídicas de derecho privado tienen derecho al secreto 

bancario, y, en virtud de él, se debe guardar confidencialidad de las operaciones 
bancarias que realicen con entes públicos o privados. 
 

12. La legislación pertinente, la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el Capítulo II del 
Título Primero, referido al secreto bancario, establece lo siguiente: 
 

Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y 
trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus 
clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos 
consignados en los Artículos 142, 143 y 143-A. […]. (Subrayado agregado). 
 

13. Respecto a las operaciones pasivas, en la sentencia recaída en el Expediente N° 02838-
2009-PHD/TC, fundamento jurídico 20, el Tribunal Constitucional ha sostenido que estas 
[…] versan sobre fondos captados por las empresas que forman parte del Sistema 
Financiero de sus usuarios.  
 

14. Por su parte, el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 430-2020-EF 7 , que 
establece la información financiera que las empresas del sistema financiero deben 
suministrar a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias, define a las 
operaciones pasivas como las operaciones de depósito, las cuales pueden ser de ahorro, 
cuenta corriente, de compensación por tiempo de servicios (CTS), a plazo fijo y similares. 
 

 
6 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1219-2003-HD/TC. 
7 Disponible en: https://bit.ly/32tKfrW 
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15. Si bien la Ley 26702 no detalla el contenido específico de la información que protege el 
secreto bancario, sí lo hacen otras normas infralegales al señalar el tipo de información 
que se debe presentar ante el Juez para el levantamiento del secreto bancario.  

 
16. Así tenemos, por ejemplo, la Resolución Administrativa N° 134-2014-CE-PJ del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba los “Protocolos de Actuación Conjunta” para, 
entre otros, establecer las reglas que deben seguir la Policía Nacional del Perú, el 
Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial para los casos de 
levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. 

 
17. En dicho documento se establece que el requerimiento fiscal de levantamiento del secreto 

bancario debe precisar, entre otros, los siguientes ítems: 
 

▪ Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidación. 
▪ Nombre de los titulares de las cuentas. 
▪ Movimientos de cuentas, origen y destino de los movimientos. 

 
18. Por otro lado, a través de la Resolución SBS N° 4353-2017, se aprueba la Norma que 

regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información 
protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria. En este documento se 
establecen las condiciones en que el contenido de la información protegida por el secreto 
bancario y la reserva tributaria se debe proporcionar a la UIF-Perú. 
 

19. Así, cuando se determina la información que las empresas reguladas y/o supervisadas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP – SBS, deben entregar a la UIF-Perú 
conforme a la orden judicial del levantamiento del secreto bancario, se señala, entre otros, 
lo siguiente: 

 
▪ Número de cuenta bancaria del cliente. 
▪ Moneda. 
▪ Monto de la operación. 
▪ Fecha y hora de la operación. 
▪ Glosa – detalle de la operación. 
 

20. Como puede advertirse, el número de cuentas bancarias de los proveedores del Estado 
forma parte del secreto bancario; por lo que, al estar contenida en el régimen de 
excepciones de la LTAIP, no es de acceso público. 

 
21. Cabe precisar que, conforme se señaló en la Opinión Consultiva N° 23-2019-

JUS/DGTAIPD, las entidades públicas sí están obligadas a entregar información sobre el 
concepto, monto y fecha de los pagos efectuados a los proveedores. Esto porque, 
tratándose de la ejecución de recursos del Estado, hay un interés público que legitima a 
la ciudadanía a conocer esta información.8 Incluso es una información que debe ser 

 
8 Disponible en: https://bit.ly/3mtNCbu  
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publicada en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad9. No obstante, este interés 
no se extiende a la información relacionada a las cuentas bancarias de los proveedores. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
1. Las personas jurídicas de derecho privado son titulares del derecho al secreto bancario. 

Por tanto, las operaciones bancarias que realicen con entes públicos o privados son 
información confidencial. 
 

2. El número de cuenta bancaria de un proveedor del Estado (sea persona natural o jurídica) 
forma parte de su secreto bancario y, por tanto, está contenido en el régimen de 
excepciones al acceso a la información pública, regulados en la LTAIP. 
 

 

Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

Eduardo Luna Cervantes 
Director General de la Dirección 
de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

 Marcia Aguila Salazar 
Directora (e) de la Dirección de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

 

 

 
9 Conforme al inciso 3 del artículo 5 del TUO de la LTAIP, las entidades de la Administración Pública establecerán 
progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: (…) 
Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos 
comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos (...) 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp

		2021-04-26T16:07:43+0000
	LUNA CERVANTES Eduardo Javier FAU 20131371617 hard


		2021-04-26T11:22:45-0500
	AGUILA SALAZAR Marcia Anabel FAU 20131371617 soft




