
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-199-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las once horas treinta minutos del día veinticinco de noviembre de dos
mil veintiuno.

Visto el formulario de solicitud de información, recibido en esta Unidad el día
diecinueve de noviembre del corriente año, presentado por el licenciado

mediante la cual requiere la confirmación de la existencia
de la Unión de Personas de nombre

Asimismo, manifiesta el solicitante por medio de correo electrónico de la misma fecha
que el registro especial de este Ministerio tiene el carácter de público.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2021-199 por medio de correo
electrónico de fecha diecinueve de noviembre del presente año a la Dirección General
de Impuestos Internos, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el
peticionario.

El día veinticinco de noviembre del presente año, la Dirección en mención, remitió por
medio de correo electrónico Memorándum de referencia MH.DGII.DR/002.068/2021,
en el cual expresan sobre la solicitud de información:

“Al respecto, es menester traer a cuenta que esta Cartera de Estado actúa sometida al
Principio de Legalidad, regulado en el artículo 86 inciso final de la Constitución de la
República de El Salvador, en relación con el artículo 3 literal c) e inciso cuarto del
Código Tributario. Dicho principio se configura como el rector de todos los actos
emanados de esta Oficina, lo que de manera irrestricta e irreversible implica que, en un
Estado de Derecho, y como tal este Ministerio debe actuar conforme al ordenamiento
jurídico aplicable, no como un mero límite de su actuación administrativa, sino como el
legitimador de todo su accionar.

Ahora bien, en atención al artículo 28 del Código Tributario, en relación al artículo
24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que la
información en poder de la Administración Tributaria, es confidencial y se encuentra
protegida por el secreto fiscal. Por lo que, la Administración Tributaria, se encuentra
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inhibida para otorgar dicha información a sujetos distintos a los titulares de la misma."

II) Aunado a lo anterior, es pertinente recordarle tal y como se le expresó en resolución
de referencia UAIP-RES-194-1-2021, de fecha dieciséis de noviembre del corriente año,
que la información que solicita está investida de la calidad de "secreto fiscal", conforme
a lo dispuesto en el artículo 24 literal d) de la referida Ley de Acceso a la Información
Pública, la cual solo puede ser accedida por sus titulares o personas acreditadas para el
ejercicio de la personalidad jurídica relativa a las mismas.

Asimismo, el Instituto de Acceso a la Información Pública en la resolución de referencia
NUE-165-A-2014, emitida el día dieciséis de febrero de dos mílquince, relacionando los
artículos 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 28 del Código Tributario,
expreso que:

"El secreto fiscal 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."

Debido a lo anterior, su acceso solamente es permitido al titular de la información, su
Representante Legal, Apoderado debidamente acreditado o persona debidamente
autorizada para ello, tal como lo robustecen los artículos 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 40 del Reglamento de dicha Ley, en donde establece que el
acceso a dicha información es exclusiva de su titular o su representante, siendo el paso
que para permitir el acceso a dicha información se requiere obtener el consentimiento
expreso del titular de la misma por escrito.

De ahí, que la Ley de Acceso a la Información Pública le ha establecido en su artículo 32
el deber a este Ministerio de proteger la información confidencial de todos los
ciudadanos, entre los cuales se encuentran los datos solicitados en su formulario de
solicitud de información; por lo que;,no es posible brindarle la información que
requiere.

Asimismo, se hace del conocimiento del solicitante que el Registro de Contribuyentes,
no tiene el carácter de público, ya que la información contenida en él como se ha
expresado en la presente resolución es confidencial y se encuentra protegida por el
secreto fiscal.
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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86
de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 24 literal d), 31, 32, 66 y 72
literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 40,
55 literal c) y 57 de su Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

ACLARÉSE al peticionario:A.

a) Que la información que solicita está clasificada como confidencial, de ahí, que la
Ley de Acceso a la Información Pública le ha establecido en su artículo 32 el deber a
este Ministerio de proteger la información confidencial de todos los ciudadanos, entre
los cuales se encuentra la información solicitada en su formulario de solicitud de
información, por las razones expuestas en los considerandos I) y II) de la presente
providencia;

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP, 104 y 134 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica que les asiste el derecho de
interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución.

B. NOTIFÍQUESE.

Oficial de Inf ación.
Ministerio de Hacienda.
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