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MINISXgRIQ PE HACIENDA

GOBIER MO O E

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda
Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0336.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las dieciséis horas y treinta minutos del día ocho de noviembre de dos
mil diecisiete.

«ÿNf
identificada c

:itud de acceso a la información, presentada por
admitida en esta Unidad el día diecisiete de octuore
con el número MH-2017-0336, auien manifiesta actúa

Leí ano en curso,

como apoderado
comprueba su

acreditación mediante copia certificada de poder general judicial o

La información solicitada es por copia certificada integra y literal del expediente bajo
la regencia 40520-NEX-0911-2017, que lleva la Dirección General de Impuestos
Internos, Subdirección General, Subdirección de Medianos Contribuyentes,
Coordinación de Grupos de Fiscalización, a nombre de su apoderado.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), la solicitud de información fue trasladada a la Dirección General
de Impuestos Internos por medio electrónico el día diecisiete de octubre del
presente año.

En respuesta se recibió memorando de referencia 10001-MEM-281-2017, de
fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual el Director
General de Impuestos Internos, manifiesta:

"... se advierte que la información cuyo acceso se pretende no existe en los
registros de esta Dirección General, pues no se cuenta con un expediente con el

númerÿdÿreferenciÿÿÿ52ÿÿJE)ÿ911-2017, a nombre del contribuyente

II) El artículo 73 de la LAIP, establece que ante el comunicado de inexistencia por
parte de una Unidad Administrativa, el Oficial de Información analizará el caso
y tomará las medidas pertinentes para localizar en la dependencia o entidad la
información solicitada.

En tal sentido, a efecto de garantizar el derecho de protección de datos
personales y acceso a información confidencial por parte del titular de la
misma o su representante según lo establecen el artículo 36 de la LAIP, es
pertinente que el Oficial de Información realice una verificación presencial en
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Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



las instalaciones de la Subdirección de Medianos Contribuyentes a efecto de

constatar la existencia o no del documento requerido.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos, 36, 50

literales d), e) y j), 70, 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en relación al
artículo 8 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) REQUIÉRESE a la Dirección General de Impuestos Internos, que brinde acceso al

Oficial de Información del Ministerio de Hacienda a los registros de

correspondencia externa y a los expedientes tributarios que forman parte de los

archivos de gestión en poder la Subdirección de Medianos Contribuyentes, así

como del Sistema de Integral de Información Tributaria, en lo relativo a la

identificación de expedientes activos a nombre del contribuyente
efecto de una

presencial, la cual se realizará el día jueves nueve de noviembre de dos mil
diecisiete de las nueve a las once horas en la Subdirección de Medianos

Contribuyentes y en las áreas asignadas a las Coordinaciones de Grupos de

Fiscalización que formanparte de dicha Subdirección.

II) NOTIFÍQUESE.

se
felá
/Lie. Daniel EliseoMartinezJaura

Oficial de Irfewnación
Ministerio de Hacienda.
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EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda
Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0336.2/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del día quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del día quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

admitida en esta Unidad el día diecisiete de octubre del año en curso, identificada con el número

MH-2017-0336,

y solicita certificación integra y literal del expediente bajo regencia

|ue lleva la Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección

General de Impuestos Internos, Subdirección de Medianos Contribuyentes, Coordinación de

Grupos de Fiscalización, a nombre de su representado.

El solicitante adjuntó con su petición, copia certificada de Poder General Judicial, emitido el día

diez de abril del año dos mil catorce, ante los oficios

que le representen en forma conjunta o

separada, facultándoles para que le representen ante cualquier autoridad, funcionario o tribunal,

o bien ante oficinas administrativas, sean estas públicas o privadas.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que la solicitud de
información deberá trasladarse a laUnidad Administrativa que pueda poseer la información. Por

lo que dicha petición fue remitida por medio electrónico a la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII], el día diecisiete de octubre del presente año.

Adicionalmente al traslado, esta Unidad realizó gestiones de seguimiento en fecha veinticuatro

de octubre por medio electrónico, remisión de memorando de fecha veinticinco de octubre,

proceso de verificación presencial el día nueve de noviembre y requerimiento de confirmación

de emisión de declaratoria de reserva aplicable al expediente solicitado de fecha diez de

noviembre delpresente año.

Por su parte la DGII mediante memorando 10001-MEM-266-2017 de fecha veinticuatro de

octubre de dos mil diecisiete, se pronunció bajo el contexto del artículo 32 del Código Tributario,

en el sentido que el solicitante [i] no ha acreditado la personería jurídica en la que pretende

actuar, en atención a que la información tributaria está protegida por el artículo 28 del Código

Tributario.

Adicionalmente, mediante memorando de referencia 10001-MEM-281-2017 de fecha ocho de

noviembre del presente año, se pronunció en el sentido que (ii) "se advierte que la información

cuyo acceso se pretende no existe en los registros de esta Dirección General, pues no se cuenta
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con un expediente con el número de referenci;

contribuyente

a nombre del

Finalmente, mediante correo electrónico de fecha nueve de noviembre del presente año, el

Director de Fiscalización de la DG1I, se pronunció en relación a los documentos que forman parte
del proceso de fiscalización donde advierte de (ni) los riesgos de revelar información antes de
que concluyan dichos procesos:

con un expediente con el número de referenci;

contribuyente

a nombre del

Finalmente, mediante correo electrónico de fecha nueve de noviembre del presente año, el
Director de Fiscalización de la DG11, se pronunció en relación a los documentos que forman parte

del proceso de fiscalización donde advierte de (iii) los riesgos de revelar información antes de
que concluyan dichos procesos:

con un expediente con el número de referenci;

contribuyente

a nombre del

Finalmente, mediante correo electrónico de fecha nueve de noviembre del presente año, el

Director de Fiscalización de la DG11, se pronunció en relación a los documentos que forman parte

del proceso de fiscalización donde advierte de (iii) los riesgos de revelar información antes de

que concluyan dichos procesos:

"Creo que es muy importante advertir que debemos ser muy cuidadosos con la generación de

información y documentación de los procesos de fiscalización, puesto que hay muchas Figuras

que incuso llegan al límite de una investigación penal tributaria, que por estrategia no puede ser

anticipada al contribuyente, y por ello durante el proceso ellos tienen su derecho constitucional
de audiencia bastante garantizado, una vez hayamos concluido con la valoración y generación de

pruebas correspondientes.

En ese sentido solicito que para garantía misma de las fuentes consultadas alrededor de los

casos, y de evitar estrategias que obstaculicen los procesos, se siga atendiendo el tema de acceso

y consulta de expedientes en virtud de lo establecido en el Código Tributario.

Recuerde que tenemos procesos muy delicados, donde incluso se pone en riesgo hasta la

integridad delpersonal de fiscalización."

II) El derecho de acceso a la información no es ilimitado, tal como lo ha sostenido el Instituto de

Acceso a la Información Pública en resoluciones NUE 153-A-2014, NUE 45-A-2014 y otros

pronunciamientos, por lo que previo a resolver la solicitud

procedente hacer el análisis de lo expuesto por la Dirección General de Impuestos Internos,

sobre lo peticionado:

!S

i. En relación a la acreditación del solicitante que observa la DGII en cumplimiento del artículo
32 del Código Tributario, es oportuno señalar que dicha disposición se encuentra en

consonancia con el artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual establece

que los titulares de los datos personales o sus representantes, previa acreditación, podrán

solicitar a los entes obligados la información contenida en documentos o registros sobre su

persona.

Sin embargo queda agregado al expediente de solicitud de información la copia certificada

del poder que el solicitante adjuntó con su petición, en el que lo faculta para representar al

por tal motivo esta oficina considera que el

solicitante acreditó la personería con la cual actúa y en consecuencia cumple el marco legal

vigente para acceder a la información personal de su mandante y que se encuentra en poder

esta institución, haciendo uso del derecho que le otorga la LA1P.

ii. Ante la inexistencia comunicada por la DGII y de conformidad al artículo 73 de la LAIP, el

día nueve de noviembre del presente año se realizó verificación presencial en la

Subdirección de Medianos Contribuyentes, donde fue del conocimiento del Oficial de

Información la existencia de un expediente referente a fiscalización del contribuyente

so \
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para verificación de cumplimiento a la Ley de Impuesto sobre

la Renta, Código Tributario y demás normativa tributaria relacionada al ejercicio dos mil

catorce, formando parte de dicho proceso de fiscalización la nota de referencia 40520-NEX-
0911-2017, que señala el solicitante.

Al respecto el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha señalado que el papel del

Oficial de Información debe ejecutarse de manera proactiva y ser el enlace entre el ente la

institución y los solicitantes, con sus conocimientos y realizar todas las gestiones necesarias

para verificación de cumplimiento a la Ley de Impuesto sobre

la Renta, Código Tributario y demás normativa tributaria relacionada al ejercicio dos mil

catorce, formando parte de dicho proceso de fiscalización la nota de referencia 40520-NEX-
0911-2017, que señala el solicitante.

Al respecto el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha señalado que el papel del

Oficial de Información debe ejecutarse de manera proactiva y ser el enlace entre el ente la

institución y los solicitantes, con sus conocimientos y realizar todas las gestiones necesarias

para verificación de cumplimiento a la Ley de Impuesto sobre

la Renta, Código Tributario y demás normativa tributaria relacionada al ejercicio dos mil

catorce, formando parte de dicho proceso de fiscalización la nota de referencia 40520-NEX-

0911-2017, que señala el solicitante.

Al respecto el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha señalado que el papel del

Oficial de Información debe ejecutarse de manera proactiva y ser el enlace entre el ente la

institución y los solicitantes, con sus conocimientos y realizar todas las gestiones necesarias

a fin de facilitar que se materialice el real acceso a la información solicitada, como lo

establece el Art. 69 de la LAIP (resolución l-A-2014, emitida el diecisiete de febrero de dos

mil catorce].

Por otra parte dicho Instituto se ha pronunciado en la resolución NUE 196-A-2014, de fecha

veinticinco de febrero de dos mil quince, que el "no encontrar la información en los

términos exactos señalados en la solicitud respectiva no faculta al Oficial de Información ni

al ente obligado, a no entregar información de contenido equivalente”.

Así las cosas, el hecho que no exista un expediente titulado o con número de referencia

40520-NEX-0911-2017, no puede constituir una limitante para que el solicitante, en su

pueda acceder al

expediente de fiscalización que está enpoder la Subdirección de Medianos Contribuyentes y

el cual incluye como parte del respectivo proceso de fiscalización la nota que ha referido el

solicitante.

calidad de representante

iii. Adicionalmente el Director de Fiscalización de la DGII, ha expuesto los riesgos de

proporcionar información de los procesos de fiscalización, los cuales en resumen

comprometen las estrategias, las garantías de las fuentes consultadas, la integridad del

personal de fiscalización y añade que los contribuyentes "tienen su derecho constitucional

de audiencia bastante garantizado, una vez hayamos concluido con la valoración y

generación de pruebas correspondientes”, con lo que se justifica la no entrega de

información que anticipe al contribuyente sobre procesos que no han finalizado.

El razonamiento expuesto por dicho funcionario, es comparable con las causales de reserva

que establece el artículo 19 de la LAIP, en particular del literal d) que hace referencia a

aquella información que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de

cualquier persona, literal e) la que contenga opiniones o recomendaciones que formenparte

del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión

definitiva y literal g] la que comprometiere las estrategias y funciones estatales en

procedimientos judiciales o administrativos en curso.

Sin embargo para la efectiva aplicación de la reserva que establece la LAIP, como limitante

al derecho de acceso a la información, debe ser invocada mediante resolución según lo

ordena el artículo 21de la LAIP, la cual debe ser emitida por el Titular o la persona que este

designe según lo establece el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley.
£ A
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Al respecto, e

que se lleva

declaratoria de reserva que establece el artículo 27 del Reglamento de la LAIP, no contiene

información vinculada con la Unidad de Investigación Penal Tributaria de la DGII o la
Unidad de Centro de Documentación Tributaria, a las cuales les aplica sus respectivas

declaratorias de reserva en procesos de verificación de leyes tributarias.

expediente de fiscalización

no incluye la carátula de

Así mismo, mediante correo electrónico de fecha diez de noviembre del presente año se

Al respecto, erWÿveríficarinryTresmTdaÿÿleÿrminÿTiiÿl expediente de fiscalización
va no

declaratoria de reserva que establece el artículo 27 del Reglamento de la LAIP, no contiene

información vinculada con la Unidad de Investigación Penal Tributaria de la DGII o la

Unidad de Centro de Documentación Tributaria, a las cuales les aplica sus respectivas

declaratorias de reserva en procesos de verificación de leyes tributarias.

Así mismo, mediante correo electrónico de fecha diez de noviembre del presente año se

Al respecto, erWÿveríficarinryTresmTdaÿÿleÿrminÿTiiÿl expediente de fiscalización

va no

declaratoria de reserva que establece el artículo 27 del Reglamento de la LAIP, no contiene

información vinculada con la Unidad de Investigación Penal Tributaria de la DGII o la

Unidad de Centro de Documentación Tributaria, a las cuales les aplica sus respectivas

declaratorias de reserva en procesos de verificación de leyes tributarias.

Así mismo, mediante correo electrónico de fecha diez de noviembre del presente año se

requirió a la DGII que manifestara si se ha emitido declaratoria de reserva aplicable a la

documentación que formaparte de los procesos de fiscalización.

Finalmente, se hace constar que en el índice de información reservada vigente, no se alude

declaratoria de reserva aplicable a documentación que forme parte de los procesos de

fiscalización, sino única y restrictivamente a lo que corresponde a lo diligenciado por la

Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos y a

la Unidad Centro de Documentación Tributaria.

Por lo que al no haberse demostrado la emisión de una declaratoria de reserva aplicable al

en los

términos que establece la LAIP, no pueden considerarse los riesgos expuestos por el

Director de Fiscalización como limitantes al derecho que le asiste al solicitante de acceder al

expediente de su representado.

expediente de fiscalización que se lleva del contribuyente

III) Es importante aclarar que la información de los contribuyentes en poder de la

Administración Tributaria, tiene la clasificación de información confidencial conforme al artículo

24 literal d) de la LAIP por estar protegida bajo el secreto fiscal, lo cual está en concordancia con

las restricciones que impone el artículo 28 del Código Tributario.

Sobre la aplicabilidad del secreto fiscal, para los contribuyentes que requieren acceso a su

propia información, se ha pronunciado el Instituto de Acceso a la Información Pública en

resolución NUE-165-A-2014 de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, de la siguiente

forma:

“La LAIP establece en el Art. 24 la información confidencial, dentro de esta se encuentra los

secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, etc. Para el caso en

comento, el ente obligado manifestó que no puede entregar la información por considerarse

información protegida por el secreto fiscal.

El secreto fiscal es concebido como un instrumento de protección al contribuyente, consistente

en la obligación de reserva por parte de las autoridades fiscales en todo lo relativo a su

información tributaria, como lo son sus declaraciones y datos suministrados por el propio

contribuyente o por terceros, así como los que obtenga la autoridad en el ejercicio de las

facultades de comprobación.

Por lo tanto, la administración tributaria, en este caso el MH, tendrá que brindar el acceso a la

información únicamente a aquellos que hayan acreditado fehacientemente que sean 1
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titulares de la información, tal situación se confirma en el Art. 28 del Código Tributario que

establece la reserva de la información de los documentos en poder de ésta...” (negrita suplida).

Por tal motivo, al ser tramita la solicitud de información por parte del representante del

contribuyente que es fiscalizado, le es posible acceder a la información que sobre el mismo se
encuentra en poder de la Administración Tributaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo
43 del Reglamento de la LAIP, el cual establece en su inciso primero:

titulares de la información, tal situación se confirma en el Art. 28 del Código Tributario que
establece la reserva de la información de los documentos en poder de ésta...” (negrita suplida].

Por tal motivo, al ser tramita la solicitud de información por parte del representante del
contribuyente que es fiscalizado, le es posible acceder a la información que sobre el mismo se
encuentra en poder de la Administración Tributaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo
43 del Reglamento de la LAIP, el cual establece en su inciso primero:

titulares de la información, tal situación se confirma en el Art. 28 del Código Tributario que
establece la reserva de la información de los documentos en poder de ésta...” (negrita suplida].

Por tal motivo, al ser tramita la solicitud de información por parte del representante del
contribuyente que es fiscalizado, le es posible acceder a la información que sobre el mismo se

encuentra en poder de la Administración Tributaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo
43 del Reglamento de la LAIP, el cual establece en su inciso primero:

"El titular de la Información Confidencial tendrá derecho al acceso irrestricto de su Información
Confidencial y ningún Ente Obligado podrá negársela bajo ningún argumento..."

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículo 24 literal d], 36 inciso

primero, 72 literales b y c] de la Ley de Acceso a la Información Pública y el artículo 43 inciso

primero de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

accesoI)

por verificación de cumplimiento de la Ley de Impuesto

sobre la Renta, Código Tributario y demás normativa tributaria relacionada, para el
ejercicio dos mil catorce, que se encuentra en poder de la Subdirección de Medianos

Contribuyentes..

II) REQUIÉRESE a la Dirección General de Impuestos Internos, que en el plazo de tres días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución remita a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda, copia certificada del
expediente de fiscalización del contribuyente

verificación de cumplimiento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Código Tributario y

demás normativa tributaria relacionada,para el ejercicio dos mil catorce.

III) NOTIFÍQUESE.

por

Sí*
a-**Lie. Daniel EliséqlVÍártínez Tauj

Oficial de Imprmsuáótir
Ministerio de Hacienda
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