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DENUNCIANTE  :  PAUL FLAVIO GRAF MALAGA  
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por el señor Paul 
Flavio Graf Málaga en contra de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por la presunta imposición de 
exigencias imprecisas y cobros ilegales e irracionales para la obtención de 
información global y sistematizada de la Central de Riesgos que dicha entidad 
administra. 
 
Ello, toda vez que la actuación de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones respecto de las solicitudes de 
información global y sistematizada de la Central de Riesgos presentadas por 
terceros respectos de los cuales la referida entidad no ejerce funciones públicas 
es una actuación que no es realizada en ejercicio de funciones administrativas, 
sino que responde a la facultad prevista en la Ley Nº 26702 que la habilita a 
brindar dicha información a cualquier persona que lo solicite previo pago de las 
tarifas que ella establezca y que además contempla la posibilidad legal de que la 
misma información solicitada pueda ser brindada por las Centrales de Riesgos 
Privadas.   
 
Finalmente, se deja a salvo el derecho del denunciante de acudir a las instancias 
competentes en caso que considere que la actuación de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones constituye 
una trasgresión a las normas aplicables a la realización de actividades 
económicas por parte de los agentes económicos en el mercado.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El 21 de febrero de 2005, el señor Paul Flavio Graf Málaga en adelante el denunciante, 
presentó una denuncia en contra de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
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Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en adelante la Superintendencia, por 
la imposición de exigencias imprecisas y cobros ilegales e irracionales para el 
procedimiento de acceso a la información global y sistematizada de la Central de 
Riesgos de dicha entidad, procedimiento que se encuentra regulado en el numeral 100 
de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).     
 
A.- La denuncia: 
 
El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que la actividad económica que realiza consiste en el procesamiento y 
entrega de la información obtenida de la Central de Riesgos de la entidad denunciada, 
al titular de un portal electrónico de riesgo crediticio.  
 
2. Es por ello que en varias oportunidades y sobre la base de lo establecido en la Ley Nº 
27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a la entidad 
denunciada la información consolidada y en formato digital de todos los deudores del 
sistema financiero nacional1. Sin embargo, señala que ante dichas solicitudes la entidad 
no sólo le denegó la entrega de la información actualizada y en el formato solicitado, 
sino que incumplió los plazos establecidos en la referida ley. 
 
3. Agrega que a pesar que la entidad denunciada incorporó en su TUPA un 
procedimiento para la entrega de la información globalizada y sistematizada de su 
Central de Riesgos, estableció requisitos imprecisos y cobros excesivos para acceder a 
la misma, tales como el contar con una “infraestructura apropiada para su tratamiento, 
en el caso de suministro de información periódica” y el pago de una tasa ascendente a 
6.218 Unidades Impositivas Tributarias (UITs). 
 
Asimismo, refiere que dichos cobros no contaron ni cuentan con una estructura de 
costos que los respalden, como lo establece la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
4. Precisa que el servicio que presta la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones no se encuentra en libre 
competencia con las Centrales de Riesgo Privadas (CEPIRs), como señaló la entidad 
denunciada como respuesta a una de sus solicitudes, sino que estas últimas dependen 
del servicio que presta la Central de la Superintendencia. En ese sentido, refiere que 
dicho servicio no compite en libre mercado con otras centrales, por lo que el cobro que 
efectúa por esta no puede ser considerado como precio público sino como una tasa, con 

                                                           
1 Cabe precisar que las solicitudes del denunciante están dirigidas a la obtención de la información consolidada y en 
formato digital de todos los deudores del sistema financiero nacional, incluyendo, entre otros, los montos 
adeudados, la clasificación de los productos financieros que originan las deudas y la clasificación de las deudas 
efectuadas por la propia entidad, según los documentos presentados por la misma. 
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las limitaciones establecidas en la Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
5. Finalmente, argumenta que la entidad denunciada establece criterios ilegales y 
discriminatorios para la entrega de la información; así, mientras que a las empresas del 
sistema financiero presta dicho servicio en forma gratuita, con relación a los demás 
administrados efectúa una serie de cobros excesivos a efectos que obtengan la misma 
información y en el mismo formato.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2005, complementado el 14 de abril de ese 
mismo año, la Superintendencia se apersona al procedimiento y presenta sus descargos 
a la denuncia formulada en su contra. Los principales argumentos presentados por 
dicha entidad en su escrito de descargos y como respuesta a los requerimientos 
efectuados por la Secretaría Técnica de la Comisión, son los siguientes: 
 
1. Manifiesta que la Central de Riesgos de su entidad fue creada con fines prudenciales, 
tanto de supervisión (análisis internos de evolución de los riesgos crediticios, calificación 
de deudores y provisiones, verificación de límites individuales de crédito, entre otros), 
como de información a las empresas del sistema financiero  sobre riesgos crediticios 
que representan sus clientes, a efectos que sean evaluados apropiadamente al 
momento de otorgar un crédito. 
 
Agrega que dichos servicios constituyen labores inherentes a su rol de supervisión, a 
través de las cuales se procura cautelar la solvencia de las entidades financieras y así 
proteger los ahorros del público con el que éstas operan. 
 
2. Sin embargo, refiere que el cumplimiento de dicho propósito no impide que en forma 
adicional pueda proporcionar la información a terceros, previo cumplimiento de 
determinados requisitos.  
 
Argumenta que entre dichos requisitos, la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema 
Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia, ha establecido 
el pago de tarifas. Este pago, a su entender, no sólo responde a lo establecido en la 
mencionada ley sino también a la naturaleza del servicio brindado, es decir, a su 
naturaleza contractual. 
 
3. En ese sentido, refiere que los requisitos y cobros son exigidos en función a una 
actividad comercial autorizada por su ley, y ejercidas dentro del marco del Decreto 
Supremo N° 088-2001-PCM, la cual es efectuada en un marco de competencia con las 
empresas privadas. 
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4. Finalmente, refiere que la expresión “infraestructura adecuada”, como uno de los 
requisitos establecidos en el TUPA  para la obtención global y sistematizada de la 
información de la Central de Riesgos, constituye, a su entender, un requisito 
indispensable a fin que, quien solicite la información en dichas condiciones, cuente con 
sistemas de información o programas de cómputo que permitan leer, interpretar y 
mostrar la información en forma correcta y faciliten su uso para fines específicos. 
Agrega que la importancia de esta exigencia radica en la responsabilidad que conlleva 
su manipulación y el tipo de información que se maneja.  
 
5. Señala que por estas razones, la prestación de dicho servicio es efectuado en su 
mayor parte mediante la suscripción de convenios con las personas, naturales o 
jurídicas, interesadas; detallando no sólo el contenido de la información brindada, sino 
también que la misma sólo se usará con fines internos debidamente declarados en 
dicho documento. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0052-2005/CAM-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2005, 
se admitió a trámite la denunciada presentada por el señor Paul Flavio Graf Málaga en 
contra de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y se concedió a esta última un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad para que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad del sistema 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2005, complementado el 14 de abril 
de ese mismo año, la entidad denunciada se apersona al procedimiento y presenta sus 
descargos a la denuncia formulada en su contra, conforme han sido reseñados. 
 
3. Mediante Oficio N° 0240-2005/INDECOPI-CAM recibido el 15 de julio de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la entidad denunciada mayores alcances 
respecto de los temas materia de denuncia. 
 
4. Con fecha 22 de julio de 2005, la entidad denunciada dio respuesta a los 
requerimientos formulados por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
5. Mediante Cédulas de Notificación N° 0516-2005/CAM y N° 0517-2005/CAM, se citó a 
la denunciante y a la entidad denunciada a audiencia de Informe Oral programada para 
el 16 de agosto de 2005, la cual se llevó a  cabo en dicha fecha contando con la 
asistencia de ambas partes. 
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6. Finalmente, la Secretaría Técnica requirió información a algunas Centrales de 
Riesgos Privadas (CEPIRs) respecto del servicio que prestan, cuya respuesta es 
tomada en cuenta para efectos del presente procedimiento.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; más aún si la 
entidad denunciada ha cuestionado su competencia para conocer y resolver la presente 
denuncia, pues, a su entender, el servicio de información global y sistematizada de la 
Central de Riesgos que brinda a terceros, y que cuestiona el denunciante, no se efectúa 
en función de sus facultades de ius imperium, por el contrario, constituye una obligación 
que implica la exigencia de requisitos y el pago de tarifas en función a un servicio de 
naturaleza contractual. 
 
Ello lo fundamenta en lo establecido en el artículo 158 de la Ley Nº 26702 (Ley General 
del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia), 
que crea la Central de Riesgos de su institución, y en el Decreto Supremo Nº 088-2001-
PCM, que establece disposiciones aplicables a las entidades del Sector Público para 
desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los cobros 
correspondientes. 
 
Por tanto, refiere, no se aplicaría en el presente caso lo establecido en la Ley Nº 27806 
(Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), su reglamento (el Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM) y su Texto Único Ordenado (aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM), puesto que, a su entender, las referidas normas excluyen 
expresamente su aplicación en aquellos procedimientos dirigidos a la obtención de 
copias de documentos que la ley ha previsto como parte de las funciones de las 
entidades de la administración pública. 
 
2. En consecuencia, antes de analizar la legalidad o irracional de las exigencias y 
cobros para la obtención de la información global y sistematizada de la Central de 
Riesgos de la entidad denunciada, se deberá determinar si la Comisión posee 
competencias para analizar y pronunciarse acerca del tema materia de denuncia. 
 
3. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otras temas, 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas 
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que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
Al respecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a los organismos a los que la Constitución y las 
leyes confieren autonomía, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos 
últimos, entre los cuales se encuentra la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones2. 
 
4. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
agentes económicos. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
6. En ese sentido, se desprende de lo expuesto, que para que una exigencia o cobro 
sea considerado como barrera burocrática, debe ser exigido por las entidades de la 
Administración Pública en el marco de su función de ius imperium o imperio.  
 
Sobre el particular, debemos precisar que las facultades de ius imperium o imperio, 
constituyen el conjunto de potestades o poderes públicos ejercidos por el Estado en su 
condición de autoridad y que, en tal sentido, resultan de ineludible cumplimiento para el 
ejercicio de derechos por los administrados. 
 
7. En virtud de lo antes expuesto se debe determinar si las exigencias y cobros que 
impone la entidad denunciada a terceros, distintos de las empresas del sistema 
financiero y de seguros, a fin de obtener información global y sistematizada de su 
                                                           
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; 
(...) 
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Central Riesgos, son exigidos sobre la base de dicha función o si, como refiere dicha 
entidad, son exigidos sobre la base de su actividad de comercialización de bienes y 
servicios, es decir, mediante una actividad de naturaleza privada o comercial. 
 
8. Al respecto, debemos señalar que la Central de Riesgos de dicha entidad fue creada 
mediante Ley Nº 26702 (Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia) como un sistema integrado de registro de riegos 
financieros, crediticios, comerciales y de seguros, con la finalidad que las empresas del 
sistema financiero, y en general cualquier interesado, pueda determinar con precisión el 
riesgo que implica contratar u otorgar un crédito a una determinada persona, sea ésta 
natural o jurídica.  
 
9. A fin de cumplir con dicha finalidad, la mencionada ley no sólo estableció la potestad 
de la Superintendencia de administrar dicha Central de Riesgos; sino, además, la 
obligación de las empresas del sistema financiero y de seguros de suministrar periódica 
y oportunamente la información que se requiere para mantener actualizada la misma.  
 
10. Asimismo, cabe referir que la importancia de contar con una registro de riesgos 
crediticios se ve reflejada en el artículo 159 de la mencionada Ley N° 26702, la cual 
también establece y genera la obligación legal de toda empresa del sistema financiero 
de, antes de otorgar un crédito, requerir a la persona natural o jurídica que lo solicite, la 
información que con carácter general establezca la Superintendencia. Agregando, que 
en caso de incumplimiento de este requisito, no podrá otorgarse el crédito. 
 
11. Dicha obligación y potestad han sido establecidas a las empresas del sistema 
financiero y a la entidad denunciada respectivamente, a nuestro entender, con la 
finalidad de cumplir con la potestad que posee el Estado de garantizar el ahorro (artículo 
87 de la Constitución Política del Perú), la cual se ve también reflejada en el artículo 134 
de la Ley Nº 26702, al señalar que corresponde a la entidad denunciada “(...) medir el 
riesgo de las empresas intermediarias, a través del sistema de la Central de Riesgos 
mediante el registro del endeudamiento global, en el país y en el exterior, de las 
personas que soliciten crédito a las empresas del sistema financiero”. 
 
En ese sentido, lo que se busca con la Central de Riesgos es garantizar la estabilidad 
del sistema financiero brindando una herramienta, consolidada y sistematizada, 
respecto de la cual toda empresa perteneciente a dicho sector tenga la obligación de 
consultar, antes de otorgar un crédito financiero; cumpliendo, de esta manera, con 
proteger el ahorro que reciben, y sobre el cual basan su actividad económica. 
  
12. En consecuencia, de las citadas normas se deduce que la entidad denunciada, a 
través de su Central de Riesgos, se encuentra ejerciendo potestades y poderes públicos 
como autoridad, es decir, actúa dentro de sus funciones de ius imperium, al brindar a las 
empresas del sistema financiero información consolidada y sistematizada respecto de 
los riesgos crediticios, financieros, comerciales y de seguros de todos los deudores del 
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sistema financiero; cumpliendo, en ese sentido, con lo establecido en su Ley Nº 26702 
y, en consecuencia, con lo señalado en la Constitución. 
 
13. Sin embargo, si bien se ha determinado que respecto de las empresas del sistema 
financiero la entidad denunciada se comporta sobre la base de sus facultades de ius 
imperium, no sucede lo mismo respecto de los terceros interesados, entre los cuales se 
encuentra el denunciante que pretenden obtener dicha información para fines 
comerciales. 
 
14. Sobre este punto, cabe precisar que el denunciante basa todas sus solicitudes, a 
partir de las cuales la entidad denunciada le impone exigencias y cobros, en la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en su reglamento, el 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que, a su entender, resultan las normas aplicables 
al presente caso. 
 
15. Acerca de lo referido por el denunciante, la Superintendencia ha señalado que dicha 
ley no sería aplicable debido a que no ejerce poderes o potestades públicas, sino, por el 
contrario, las exigencias y cobros solicitados para la obtención de la misma, se efectúa 
en función de sus actividades comerciales, a diferencia de lo que ocurre con la 
información que es brindada a las empresas reguladas por ella. 
 
16. Sobre lo referido por ambas partes, es necesario señalar que, en efecto, a través de 
su ley especial – la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, antes referida- se ha establecido que la información de la Central de Riesgos 
estará a disposición de las empresas comerciales y de cualquier interesado en general, 
previo pago de tarifas.  
 
En ese sentido, aparte de la función pública que estaría ejerciendo, la Ley Nº 26702 
también le permite la comercialización de la información contenida en dicha Central; 
exigiendo previamente el pago de tarifas, así como el cumplimiento de determinados 
requisitos – medidas de seguridad- a fin de evitar que dicha información sea manipulada 
en perjuicio de las personas respecto de las cuales se otorgará la misma.  
 
17. Asimismo, cabe precisar que la comercialización de este servicio se encuentra 
también permitida por el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM – norma que establece 
disposiciones aplicables a las Entidades del Sector Público para desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios. Dicha norma establece que las entidades del 
Sector Público, podrán comercializar bienes y servicios, siempre y cuando hayan sido 
autorizadas por ley expresa y, además, los productos o servicios que comercializan 
puedan ser también obtenidos en competencia con el sector privado. 
 
18. En ese sentido,  la Ley Nº 26702 al establecer en su artículo 158 que la información 
estará además a disposición de las empresas comerciales y de cualquier interesado en 
general, previo pago de tarifas; está otorgando a la Superintendencia la posibilidad de 
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comercializar la información contenida en la Central, a fin que cualquier persona –
natural o jurídica- que lo solicite pueda efectuar sus transacciones con mayor seguridad, 
sabiendo de antemano cuales son los antecedentes crediticios de la misma. 
 
19. Asimismo, debemos recordar que la Central de Riesgos de la entidad denunciada no 
es la única que podría brindar dicha información – procesada, sistematizada y evaluada, 
como requiere el denunciante, por el contrario, el artículo 169 de la ley antes 
mencionada también ha establecido la posibilidad que el sector privado intervenga 
brindando el mismo servicio3. 
 
20. Ello se ve fortalecido con la emisión de la Ley Nº 27489, Ley que regula las 
Centrales Privadas de Información de Riesgos (CEPIRs) y de protección al titular de la 
información, cuya actividad económica consiste en recolectar –de fuentes públicas como 
de privadas- y procesar información de riesgos (información relacionada con 
obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros 
de una persona natural o jurídica), con el propósito de difundir mediante cualquier medio 
mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de créditos que permita 
evaluar la solvencia económica de una persona, sea natural o jurídica. 
 
Por tanto, de lo antes expuesto se puede comprobar que la información consolidada y 
sistematizada que el denunciante solicita a la Superintendencia puede ser obtenida no 
sólo mediante la Central de Riesgos de dicha entidad, sino también mediante las 
Centrales de Riesgos Privadas, pudiendo comprobar, en consecuencia, que dicho 
servicio no sólo es comercializado por el sector público, sino también por privados.  
 
21. En ese sentido, la entidad denunciada puede exigir el pago de un precio público por 
dicho servicio o pactar una serie de exigencias para su prestación, no estando, por tanto 
limitado a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. En otras palabras, no se encuentra limitado a exigir una tasa no mayor a una 
UIT, la explicación de los costos que la prestación de este servicio implica o la 
explicación del contenido en cada exigencia, como refiere el denunciante, debiendo ser 
ello en el presente caso establecido en forma particular por ambas partes. 
 
22. De lo antes expuesto se desprende que las exigencias y cobros impuestos por la 
entidad denunciada al denunciante, no han sido exigidos sobre la base de su ius 
imperium, sino que constituyen exigencias efectuadas como parte de su actividad 
comercial. 
 

                                                           
3 Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia. Artículo 160.- Es libre la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto proporcionar 
al público información sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas de los sistemas 
financiero y de seguros y sobre el uso indebido del cheque. 
(…) 
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En consecuencia, las exigencias y cobros efectuados no constituye la imposición de una 
barrera burocrática, por lo que esta Comisión no posee competencia para pronunciarse 
acerca de la legalidad o irracionalidad de las mismas, debiendo declarar improcedente 
la denuncia presentada por el señor Paul Flavio Graf Málaga en contra de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 
 
23. Por otro lado, es necesario precisar que el denunciante ha referido que la prestación 
de la información contenida en la Central de Riesgos de la Superintendencia se 
encuentra en el marco de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y en su reglamento, el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; por lo 
que el cobro que se debe efectuar por dicho servicio, tal y como señala en la 
mencionada ley, constituye una tasa sujeta a las limitaciones establecidas en aquélla y 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
24. Sobre el particular, debemos indicar que la Ley N° 26702- Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros- constituye la ley especial aplicable para regular la 
prestación del servicio de información de la Central de Riesgos de dicha entidad.  
 
En otras palabras, entre la Ley de Transparencia que establece el pago de una tasa 
para la obtención de la información considerada como pública, según lo señalado en 
dicha ley, y la Ley General del Sistema Financiero que regula la específicamente la 
prestación de éste tipo de servicios a terceros, prevalece ésta última. 
 
Asimismo, cabe señalar que el artículo 2 de la Ley de Transparencia establece que no 
se aplica para la obtención de copias de documentos que se haya previsto como parte 
de sus funciones. En ese sentido, dado que la información global y sistematizada en 
formato digital que solicita el denunciante a la entidad denunciada es elaborada con 
motivo del cumplimiento de su función pública, es decir, como órgano supervisor de las 
empresas del sistema financiero, dicha ley no se aplica al presente caso. 
 
25. Finalmente, la entidad denunciada ha referido que la incorporación en su TUPA de 
un procedimiento dirigido a brindar la prestación del servicio de información global y 
sistematizada a terceros, se ha efectuado a fin de brindar suficiente transparencia y 
divulgación a dicho servicio; sin que este hecho altere el carácter contractual de dicho 
servicio. 
 
26. Sobre el particular, es necesario señalar que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, constituye un instrumento compilador que recoge, de acuerdo 
al artículo 37 de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), todos 
los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para 
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de 
la entidad; así como aquellos servicios prestados en exclusividad por la entidad, cuando 
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el administrado no tiene la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o 
dependencia. 
 
Asimismo, el artículo en mención señala que para aquellos servicios que no sean 
prestados en exclusividad, deberán ser debidamente difundidos para que sean de 
público conocimiento. 
 
27. En ese sentido, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA no solo 
abarca aquellos servicios que son prestados como parte de su función pública sino 
también aquellos que, no existiendo ésta, se prestan en exclusividad por la entidad. 
 
Sin embargo, nada impide que la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones difunda a través de su TUPA, 
servicios que no son prestados en exclusividad, en un acto de mayor transparencia, 
cumpliendo así con la obligación que el artículo 37 de la Ley Nº 27444 le genera, es 
decir con la obligación de difundir debidamente los servicios que no son prestados en 
exclusividad, para que sean de público conocimiento, siendo que a entender de esta 
comisión, el proceder por parte de la entidad denunciada, no vulnera ni contraviene 
disposición legal alguna. 
 
28. Finalmente, cabe señalar que el presente pronunciamiento deja a salvo el derecho 
del denunciante de acudir a las instancias competentes en caso de que considere que la 
actuación de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones constituya una transgresión a las normas aplicables a la 
realización de actividades económicas por parte de los agentes económicos.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Paul Flavio Graf 
Málaga en contra de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, por la presunta imposición de exigencias imprecisas 
y cobros ilegales e irracionales para el procedimiento de obtención de información global 
y sistematizada de la Central de Riesgos de dicha entidad.  
 
Segundo: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho del denunciante de acudir a 
las instancias competentes en caso que considere que la actuación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
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Pensiones constituye una trasgresión a las normas aplicables a la realización de 
actividades económicas por parte de los agentes económicos en el mercado.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y José Luis Sardón de 
Tabeada, y con la abstención del señor Jorge Chávez Alvarez.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


