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encuentran comprendidos los Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros, Personas Naturales y Jurídicas;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
87° de la Constitución Política del Perú y las facultades 
establecidas en la Ley N° 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero .- Fijar para los Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros -Personas Jurídicas y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada- una tasa 
de siete décimos del uno por ciento (0,7 del 1%) como 
contribución para el año 2015 aplicada sobre los ingresos 
anuales que registren al 31 de diciembre de 2014. Esta 
contribución, según cada caso, no podrá ser inferior a los 
siguientes importes que resulten:

a) Corredores de Seguros : 1/3 de la UIT S/. 1 283.00
b) Ajustadores de Siniestros y/o 
Peritos de Seguros : ¼ de la UIT S/. 963.00
c) Corredores de Reaseguros : 2/5 de la UIT S/. 1 540.00

Artículo Segundo .- Fijar a los Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros -Personas Naturales- una 
contribución única anual para el año 2015 los importes 
que resulten:

a) Corredores de Seguros : 1/6 de la UIT S/.   642.00
b) Ajustadores de Siniestros
 y/o Peritos de Seguros : 1/7 de la UIT S/.  550.00

Artículo Tercero.- Los Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros –Personas Naturales- que se desempeñen 
como representantes legales en una empresa de 
intermediarios o auxiliares de seguros, abonarán a esta 
Superintendencia una contribución anual equivalente 
al 10% de la que corresponde a las personas que sólo 
ejercen sus actividades como persona natural.

Artículo Cuarto.- Fijar a las empresas extranjeras 
inscritas en el Registro como contribución única anual 
para el año 2015 los siguientes importes que resulten:

a) Corredores de Reaseguros 
 Extranjeros   : 2/5 de la UIT  S/. 1 540.00
b) Empresas de Reaseguros 
 Extranjeras    : 2/3 de la UIT S/. 2 567.00

Artículo Quinto.- El pago de las contribuciones fijadas 
para el año 2015 a cada uno de los Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros que señala la presente resolución se efectuará 
en cuatro cuotas de acuerdo al siguiente calendario:

a) Primera cuota :  Hasta el 25 de marzo de 2015
b) Segunda cuota : Hasta el 18 de junio de 2015
c) Tercera cuota : Hasta el 22 de setiembre de 2015
d) Cuarta cuota : Hasta el 16 de diciembre de 2015

Artículo Sexto.- En caso de mora, el monto de 
las contribuciones devengará la tasa de interés activa 
promedio en moneda nacional (TAMN), que publica esta 
Superintendencia, durante el período de mora.

Artículo Sétimo.- Encargar a la Superintendencia 
Adjunta de Administración General las acciones 
administrativas, financieras y legales necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MILA GUILLÉN RISPA
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (a.i.)

1200590-1

Aprueban Norma que regula el 
procedimiento de atención de las 
solicitudes de levantamiento del 
secreto bancario

ReSoluCión SBS n° 1132-2015

Lima, 12 de febrero de 2015 

EL SUPERINTENdENTE dE BANCA, SEGURoS y
AdMINISTRAdoRAS PRIVAdAS dE FoNdoS dE 
PENSIoNES

CoNSIdERANdo:

Que, según lo establecido en el artículo 140° de la 
Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (Ley General), el secreto bancario 
implica la prohibición a las empresas del sistema financiero 
(empresas), así como a sus directores y trabajadores, de 
suministrar cualquier información sobre las operaciones 
pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización 
escrita de estos o se trate de los supuestos consignados 
en los artículos 142° y 143° de la misma ley;

Que, conforme al artículo 143° de la Ley General, el 
secreto bancario no rige y puede ser levantado cuando 
la información es requerida por los Jueces y Tribunales 
en el ejercicio regular de sus funciones y con específica 
referencia a un proceso determinado, en el que sea parte 
el cliente de la empresa a quien se contrae la solicitud; 
por el Fiscal de la Nación, en los casos de presunción 
de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores 
públicos o de quienes administren o hayan administrado 
recursos del Estado o de organismos a los que este otorga 
soporte económico; asimismo, por el Fiscal de la Nación o 
el gobierno de un país con el que se mantenga celebrado 
un convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico 
ilícito de drogas o el terrorismo, o en general tratándose 
de movimientos sospechosos de lavado de activos; por 
el Presidente de una Comisión Investigadora del Poder 
Legislativo, con acuerdo de la Comisión de que se trate 
y en relación con hechos que comprometan el interés 
público, por el Superintendente de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (Superintendencia), en el ejercicio de sus 
funciones de supervisión, así como en el marco de las 
facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley de 
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, 
Ley N° 29782;

Que, el citado artículo 143° establece que solo en 
caso de que el levantamiento del secreto bancario sea 
requerido por el Fiscal de la Nación; el Gobierno o Fiscal 
de la Nación de un país y por el Presidente de una 
Comisión Investigadora del Poder Legislativo, de acuerdo 
a lo mencionado en el considerando anterior, el pedido de 
información se canaliza a través de la Superintendencia; 
de lo que se colige que el Poder Judicial puede solicitar 
dicha medida, directamente a las empresas; 

Que, asimismo, el artículo 7° del Reglamento de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar 
con recursos del público, aprobado por la Resolución SBS 
N°540-99 y sus normas modificatorias establece que es 
aplicable a las cooperativas, en lo pertinente, las normas 
sobre secreto bancario establecidas por los artículos 140º 
al 143º de la Ley General;

Que, de acuerdo con el Plan Nacional de Lucha contra 
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, 
aprobado mediante decreto Supremo N° 057-2011-PCM, 
uno de los objetivos del fortalecimiento de la represión 
penal del delito de lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo es asegurar que las autoridades facultadas 
accedan oportunamente a la información protegida por el 
secreto bancario; 

Que, asimismo, la décima disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30096, Ley de delitos Informáticos, 
establece que la Superintendencia establecerá la escala 
de multas -atendiendo a las características, complejidad 
y circunstancias de los casos aplicables- a las empresas 
bajo su supervisión que incumplan con la obligación 
prevista en el numeral 5 del artículo 235° del Código 
Procesal Penal, aprobado por el decreto Legislativo 
N°957, por la cual se exige -mediante orden judicial- a las 
empresas o entidades a proporcionar en un plazo máximo 
de 30 días hábiles información vinculada al levantamiento 
del secreto bancario, salvo disposición distinta del juez;

Que, en este contexto, resulta necesario establecer 
las disposiciones que regulen el procedimiento para la 
atención de las solicitudes de levantamiento del secreto 
bancario formuladas por las autoridades facultadas, a las 
empresas que captan recursos del público bajo el ámbito 
de regulación y/o supervisión de la Superintendencia, ya 
sea que lo canalicen o no a través de la Superintendencia, 
como lo señala el artículo 143° de la Ley General; 
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Contando con el visto bueno de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú, la Superintendencia 
Adjunta de Banca y Microfinanzas y la Superintendencia 
Adjunta de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
29038 y la Ley Nº 26702, en concordancia con la Ley Nº 
27693, sus normas modificatorias y reglamentarias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Norma que regula 
el procedimiento de atención de las solicitudes de 
levantamiento del secreto bancario, que se transcribe a 
continuación:

noRMA Que ReGulA el PRoCeDiMienTo 
De ATenCión De lAS SoliCiTuDeS De 

leVAnTAMienTo Del SeCReTo BAnCARio 

Artículo 1º.- Alcance
La presente norma es aplicable a todas las empresas 

reguladas y/o supervisadas por la Superintendencia que 
captan recursos del público y están establecidas en el 
literal A del artículo 16° de la Ley General, al Banco de 
la Nación y a las cooperativas de ahorro y crédito no 
autorizadas a operar con recursos del público.

Artículo 2°.- objetivo
Establecer el procedimiento que deben seguir las 

empresas, a efectos de cumplir con la atención oportuna, 
de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario 
que son formuladas por las autoridades competentes, 
canalizadas o no a través de la Superintendencia, en el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 3º.- Definiciones

a) Autoridades competentes: las autoridades 
comprendidas en el artículo 143° de la Ley General, como 
el Fiscal de la Nación; el Fiscal de la Nación o el gobierno 
de un país con el que se tenga celebrado convenio para 
combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, el 
terrorismo o el lavado de activos; los jueces y tribunales 
del Poder Judicial y el Presidente de una Comisión 
Investigadora del Poder Legislativo, con acuerdo de la 
Comisión de que se trate y en relación con hechos que 
comprometan el interés público; el Superintendente en 
el ejercicio de sus funciones y las realizadas conforme al 
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión 
del Mercado de Valores, Ley N° 29782.

b) Comunicación: La resolución del Fiscal de la Nación 
o del Poder Judicial, el oficio de la Comisión Investigadora 
del Poder Legislativo, la comunicación oficial del Gobierno 
del país.

c) Empresas: empresas establecidas en el literal A del 
artículo 16° de la Ley General que captan recursos del 
público y al Banco de la Nación, así como las cooperativas 
de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos 
del público.

d) Ley General: Ley N° 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus normas 
modificatorias.

e) Reglamento de Sanciones: Reglamento de 
Sanciones aplicables a las empresas supervisadas por la 
Superintendencia, aprobado por Resolución SBS N° 816-
2005 y sus normas modificatorias o sustitutorias.

f) Superintendencia: Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

Artículo 4º.- Recepción y trámite de las solicitudes 
de levantamiento del secreto bancario y envío a las 
empresas 

Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 143° de la 
Ley General, se presentan mediante una comunicación 
escrita debidamente fundamentada, a la que se adjunta la 
documentación que sustenta el pedido. 

La comunicación de la autoridad competente debe 
indicar específicamente: el nombre completo o la razón 
social de las personas naturales y/o jurídicas sobre las 
cuales se solicita el levantamiento del secreto bancario; 
el tipo y número de documento de identidad o RUC de 
estas; la indicación de la información solicitada, el delito 

investigado y la identificación del caso, investigación 
o proceso por el que se solicita; así como el periodo 
específico de las operaciones pasivas respecto de las 
cuales se requiere información y la dirección actualizada a 
la que se remitirá la información solicitada. Para el caso de 
personas extranjeras, se requiere indicar la nacionalidad 
y/o el país de emisión del documento de identidad. 

Cuando la solicitud es canalizada a través de la 
Superintendencia, esta envía el requerimiento a las 
empresas correspondientes, en un plazo no mayor de 
siete (7) días hábiles.

Artículo 5°.- Plazo para dar cumplimiento a las 
solicitudes de levantamiento del secreto bancario 

En todos los casos, las empresas deben proporcionar 
la información solicitada, con carácter reservado, 
directamente a las autoridades competentes que 
solicitaron el levantamiento del secreto bancario, en 
un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, salvo 
disposición distinta del juez, autoridad pública o de norma 
específica, los que se computan a partir del día siguiente 
de la fecha de recepción de la solicitud de levantamiento 
del secreto bancario canalizada por la Superintendencia o 
formulada directamente por el Poder Judicial.

Para los casos establecidos en el marco del numeral 
5 del artículo 235° del Código Procesal Penal y sus 
modificatorias, la omisión en la entrega de la información 
solicitada por el juez, así como la entrega parcial o tardía 
de la información correspondiente o las actas y documentos, 
configuran infracciones sancionadas con multa, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de Sanciones, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades establecidas por Ley.

Las disposiciones del presente artículo son aplicables, 
también, a las solicitudes que efectúa el Superintendente 
de Banca, Seguros y AFP, en virtud del numeral 5 del 
artículo 143° de la Ley General y del artículo 6° de la 
Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
Valores, Ley N° 29782.

Artículo 6°.- Responsabilidad y designación del 
funcionario responsable de atender las solicitudes de 
levantamiento del secreto bancario 

Las empresas son responsables de cumplir en el 
plazo establecido, con la atención de las solicitudes 
de levantamiento del secreto bancario formuladas por 
las autoridades competentes. Para este efecto, deben 
designar, como mínimo, a un funcionario principal y uno 
alterno, responsables de atender los requerimientos 
de levantamiento del secreto bancario. La designación 
de dichos funcionarios corresponde ser realizada por el 
Gerente General.

Las empresas comunican a la Superintendencia 
y al Poder Judicial, el nombre, cargo, teléfono, correo 
electrónico u otro dato de contacto de los funcionarios 
-principal y alterno- responsables de atender los 
requerimientos de levantamiento del secreto bancario. 
Cualquier cambio en la designación y/o en los datos de 
contacto, debe ser comunicado a la Superintendencia y al 
Poder Judicial, según corresponda, dentro de los tres (3) 
días hábiles de ocurrido. 

Artículo 7°.- Carácter reservado de la información 
de acuerdo con lo establecido en la Ley General, 

las personas y autoridades que tomen conocimiento 
de la información de las operaciones pasivas producto 
del levantamiento del secreto bancario, así como los 
funcionarios y trabajadores de las empresas, quedan 
obligadas a guardar la más estricta y completa reserva 
respecto de dicha información y no podrán cederla o 
comunicarla a terceros, así como no podrán utilizarla para 
fines distintos al solicitado.

El incumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo dará lugar a las responsabilidades administrativas 
y penales correspondientes. 

DiSPoSiCioneS FinAleS

Primera.- La Superintendencia, en coordinación con 
las autoridades competentes, puede establecer formatos 
que contengan la información mínima que deben remitir 
dichas autoridades, para la atención de las solicitudes 
del levantamiento del secreto bancario que van a ser 
enviadas a las empresas.

Segunda.- La Superintendencia puede automatizar 
el proceso de recepción y/o envío de solicitudes de 
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levantamiento del secreto bancario que se canalicen a 
través de esta entidad, en cuyo caso, las características, 
campos mínimos de información e instrucciones que se 
requieran, para dar cumplimiento a ello, serán establecidas 
y comunicadas por la Superintendencia. 

DiSPoSiCión TRAnSiToRiA

Única.- En el plazo máximo de siete (7) días calendario, 
contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia 
de la presente resolución, las empresas deben comunicar 
a la Superintendencia, la información correspondiente 
a los funcionarios, principal y alterno, responsables de 
atender las solicitudes de levantamiento del secreto 
bancario en la empresa, conforme lo establece el artículo 
6° de la presente norma. 

Artículo Segundo.- La presente resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILA GUILLÉN RISPA
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (a.i.)

1200654-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Autorizan viaje de magistrados del 
Tribunal Constitucional a España, en 
comisión de servicios

ReSoluCión ADMiniSTRATiVA
nº 024-2015-P/TC

Lima, 3 de febrero de 2015.

VISTAS

Las cartas remitidas por la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona y la Universidad de Jaén (España), al 
Presidente del Tribunal Constitucional y al magistrado 
Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera, respectivamente; 
y,

CoNSIdERANdo 

Que mediante la comunicación suscrita por el director 
del departamento de derecho de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, se invita a dos magistradas/os del 
Tribunal Constitucional para participar en el Congreso 
Internacional “diálogos Judiciales en el Sistema 
Interamericano de Garantía de los derechos Humanos”, 
que se realizará del 25 al 27 de febrero de 2015 en la 
ciudad de Barcelona, España;

Que la participación de una delegación peruana en el 
referido evento resulta de mucha importancia, dado que, 
asistirán jueces de tribunales constitucionales y supremos 
de América, de la Corte Interamericana de derechos 
Humanos y del Tribunal Europeo de derechos Humanos, 
además de reconocidos académicos de América y 
Europa;

Que el Secretario General ha informado que el Pleno 
del Tribunal Constitucional en sesión de fecha 3 de febrero 
de 2015, ha acordado designar a la magistrada Marianella 
Leonor Ledesma Narváez y al magistrado Eloy Andrés 
Espinosa-Saldaña Barrera, para representar al Tribunal 
Constitucional del Perú en el Congreso Internacional que 
se realizará en Barcelona, España;

Que para facilitar la asistencia de la delegación 
peruana, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
ha precisado que asumirá los costos de hospedaje y 
alimentación;

Que de otro lado, el magistrado Eloy Andrés 
Espinosa-Saldaña Barrera ha recibido la invitación de la 
Universidad de Jaén (España), para impartir un seminario 
al profesorado e investigadores de dicha universidad el 
día 23 de febrero de 2015, y aprovechando el evento 

académico, coordinar aspectos vinculados a la próxima 
firma del convenio entre el Tribunal Constitucional del 
Perú y la Universidad de Jaén (España);

Que en relación a la participación del magistrado 
Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera en el evento 
organizado por la Universidad de Jaén (España), el 
Secretario General ha informado que igualmente se ha 
autorizado su participación en la sesión de Pleno del 
Tribunal Constitucional del 3 de febrero de 2015;

Que el Pleno ha estimado que la presencia del 
magistrado Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera en el 
evento organizado por la Universidad de Jaén (España), 
es muy importante para que el Tribunal Constitucional 
pueda nutrirse del intercambio de opiniones y la 
experiencia académica adquirida, la misma que redundará 
en beneficio de nuestra jurisprudencia, máxime si su 
presencia permitirá afinar las coordinaciones conducentes 
a la firma de un convenio con la universidad;

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley N.º 28301, Ley orgánica del Tribunal Constitucional, 
el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
aprobado por la Resolución Administrativa N.º 095-2004-
P/TC, el Reglamento Interno de Trabajo, la Ley Nº 27619, 
el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, su modificatoria 
el decreto Supremo N.º 056-2013-PCM, la décimo Tercera 
disposición Final de la Ley N.º 28411 y la directiva N.º 
001-2013-dIGA/TC aprobada por Resolución de dirección 
General N.º 24/2013-dIGA/TC. 

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora 
magistrada Marianella Leonor Ledesma Narváez, a la 
ciudad de Barcelona, España, del 23 de febrero al 1 de 
marzo de 2015, para participar en el Congreso Internacional 
“diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de 
Garantía de los derechos Humanos”, que se realizará del 
25 al 27 de febrero de 2015. 

Artículo Segundo.- Autorizar el viaje del señor 
magistrado Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera, a las 
ciudades de Jaén y Barcelona, España, del 20 de febrero 
al 1 de marzo de 2015, para impartir un seminario al 
profesorado e investigadores de la Universidad de Jaén el 
día 23 de febrero de 2015 y posteriormente, participar en el 
Congreso Internacional “diálogos Judiciales en el Sistema 
Interamericano de Garantía de los derechos Humanos”, que 
se realizará del 25 al 27 de febrero de 2015, en Barcelona. 

Artículo Tercero.- El cumplimiento de lo dispuesto 
en esta resolución irrogará egreso del presupuesto del 
Tribunal Constitucional, según el siguiente detalle:

COMISIONADA FECHA DE 
VIAJE

PASAJE 
AÉREO

VIÁTICOS 
EUROPA

US$ 540.00
x 3 DIAS

GASTOS DE 
INSTALACION

MARIANELLA 
LEONOR 
LEDESMA 
NARVÁEZ 

DEL 23 DE 
FEBRERO AL 
1 DE MARZO 

2015
S/. 5,545.11 US$ 1,620.00 US$ 540.00

COMISIONADO FECHA DE 
VIAJE

PASAJE 
AÉREO

VIÁTICOS 
EUROPA

US$ 540.00
x 5 DIAS

GASTOS DE 
INSTALACION

ELOY ANDRÉS 
ESPINOSA-
SALDAÑA 
BARRERA

DEL 20 DE 
FEBRERO 

AL 1 DE 
MARZO 

2015

S/. 5,839.11 US$ 2,700.00 US$ 540.00

Artículo Cuarto.- La presente resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros, cualquiera fuera su denominación.

Artículo Quinto.- dentro de los quince días calendario 
siguientes de realizados los referidos viajes, la magistrada 
Marianella Leonor Ledesma Narváez y el magistrado 
Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera, informarán, 
respectivamente, sobre los resultados obtenidos con 
motivo de su participación en las actividades a que se 
refiere la presente resolución.

Artículo Sexto.- Comunicar la presente Resolución a 
la señora magistrada Marianella Leonor Ledesma Narváez 


