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UAIP-RES-144-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Sa
Salvador, a las quince horas veinte minutos del día siete de octubre de dos mü veintidós.

cd^Helectrónico enVista la solicitud de información, recibida en esta Unidad por medio de c
fecha veintiséis de septiembre del presente año, presentada por

, mediante la cual solicita versiones públicas de todas las resoluciones
del TAHA que sean definitivas revocando la actuación r
DGII del período 2018 hasta la fecha.

de todas las opiniones de la

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Infor
remitió la solicitud de información MH-2022-144^b_r medio de correo
veintisiete de septiembre del presente año a la D^Hpn General de lmpj|
y alTribunal de Apelaciones de los Impuestos Interno^de Aduanas [TfiHp
tener en su poder la información solicitada.

El Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Dirección Gene*Mtf
mediante correos electrónicos de fecha treinta de septiembre del con^j
versiones públicas de todas las opiniones de la DGIlAjel período 2018 ha^manifestó:

temos.
la, en síntesis,

ilea« ...que la información que en esta oportunidad se solicita, no se tiene
términos indicados, lo que implicaría que tendría que generarse; de ahí que, í

de proporcionar la misma, debido a que hacerlo propiciaría una afectación al desarr
funciones delegadas a este Departamento, pues sería necesario destinar recursc B̂H
exclusivo para atender tal solicitud y desatender tareas qué son prioritarias para *
Administración Tributaria, es decir que se estaría producif Ŝ^ un excesivo dispendio de los

¿JNIQH usj)
¡i

de L

recursos que la misma posee; lo anterior está en correspondencia con el criterio emitido por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencíenle amparo con
referencia 713-2015, de fecha veintitrés de octubre de dos mil d i e c i s i e t e l a c u al precisó:
“Tampoco debe entenderse comprendida dentro del ámbito anteriormer^̂ scrito aquella
información cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente un interé^̂^Tdeliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución
a la que es requerida. En ese orden, toda solicitud de información que comporte una alteración
significativa en la agenda esencial de una institución pública o implique un importante desvío
de recursos humanos y materiales para su producción, recopilación y sistematización y que,
además, no se encuentre comprendida dentro de los datos que el art. 10 de la LAIP califica

Versión pública de conformidad al 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.
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como de divulgación oficiosa, no deberá ser atendida por la institución receptora de la
solicitud"; por lo que se concluye, que no es viable brindar dicho acceso.

Para mayor sustento, vale referir el criterio emitido por el Instituto de Acceso a la Información.
Pública en resolución de referencia NUE-113-A-2016, de fecha veintitrés d&mayo de dos mil
dieciséis, en la cual se precisó: “Al respecto, este Instituto aclara, que lotj^gg&dimientos de
acceso a la información pública sustanciados por las Unidades de Acceso a la Información
Pública, son para acceder a información generada, administrada o en poder de los entes
obligados (Art. 2 de la LAIP), no está para generar informado/i' (Negrilla suplida).

Asimismo, en la resolución de referencia 161-A-2016, de]pK¡ veinticinco de agosto de dos
mil dieciséis, el Instituto en mención resolvió la siguiente: dependencias y entidades sólo
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las
y entidades no estarán obligadas a generar documentos ad hoc para atender la»
información...

tendencias 1
icitudes de

#1 \

En corolario a lo anterior; al no estar generada en la Administración Trimmíria la información
solicitada, la misma no puede ser proporcionada,^̂ n las consideraciones esgrimidas supra.»

fHjsfll ^/7iff''Asimismo, en otro correo electrónico de la misma fecha acotó: Má
"... en su momento se retomará la herramienta del CAT legal (Centro de
Legal), en una versión mejorada y actualizada, a finJnuelos administrado^duj

Ion Ten itea
acceder a las

diferentes opiniones jurídicas y sentencias refenciis a íarmateria tributaria Cs/eisíó
por consiguiente, la única información equivalenáfcrfe solicitada, sería la f̂feeffd Ten
legal, con el reparo que se encuentra desactualizada." ; :-üII) En relación, a lo anterior, es pertinente manifestarle que la herramienta del CAT a la cualhac
referencia en la respuesta brindada la DGII, se encuentraAúblicamente disponible para -stt

consulta en la página web del Ministerio de Hacienda'llta Sección Servicios Frecuentes*
apartado Servicios DGII, Servicios Sin Clave, Consulta CATjügtil, el cual puede consultar en la
siguiente dirección de URL:

https://portaldaii.mh.aob.sv/ssc/home

III) En cuanto a versiones públicas de todas las resoluciones del TAHA que sean definitivas
revocando la actuación recurrida, por medio de nota de referencia
MH.TAIIA.DAF/001.262/2022, recibida en fecha cinco de octubre del corriente año, la
Presidenta del referido Tribunal expresó:
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«En ese orden de ideas, y de conformidad al art. 10 de la LAIP la información solicitada es *
pública. Consecuentemente, este Tribunal publica las resoluciones definitivas emitidas,y la cuaj^̂ ^̂ .
se encuentra a disposición de cualquier interesado, en la página web del TAIIA^n cumplimiento^a lo en los arts.18 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por todo lo antes expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 inciso 2- LAIP, el
cual regula que: " ... en caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al
público en. ... formatos electrónicos disponibles en /ntea^B^n cualquier otro medio, se le
hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que ppmconsultar, reproducir o adquirir
dicha información...; bastará que se indique al solicitarnelEr forma para tener acceso a la
información pública solicitada, y siendo que las resoluciones definitivas desde ehaño 2018 a la
fecha se encuentran en dicho buscador web, habilitado en la página del TAjlA, ffije deberá
indicar al solicitante donde encontrar la informaciómrequerida.

En ese sentido, la información solicitada puede^bnsultarse en la siguiem
http:/ /sentencias.taHa.aob.sv/AISNOVP/Busqued¿Renusnc¡as.asDx ^ / Stiffs' 'Ifc

ección de

Para la obtención de la misma, únicamente deberán aplicarse los filtrospei
cuales están a disposición en la página web del Tribunal, y posteriori
de los archivos mostrados.»

incMnt/és, lo»
gmjcada uno

En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los aartiej¡tcs
Constitución de la República de El Salvador, artíoí^^O,18, 62 inciso 2°^T^

Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 li
Reglamento; esta Oficina RESUELVE:

POR TANTO: \

îi^ratcpfe (a
al c) y 57 de su

A) ACLARESE al peticionario:

1) Que, según lo manifestado por la Dirección General de Impuestos Internos, en cuanto
a versiones públicas de todas las opiniones de la DGII del período 20^8 hasta la fecha,

no es posible brindarle la información, ya que su gestión ¡mpti^^Mna alteración
significativa en las actividades propias de dicha Dirección GeneijP^|un important^^^L

^

desvío de personal y la realización de actividades diferentes a las funciones básicas de^^^F^

la Administración Tributaria encomendadas por las leyes tributarias, según criterio
emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia
de amparo con referencia 713-2015, de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

2) En cuanto a versiones públicas de todas las resoluciones del TAHA que sean definitivas
revocando la actuación recurrida, la información se encuentra públicamente disponible
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en la página web del referido Tribunal, las cuales puede consultar en la URL brindada en
el romano III) de la presente providencia, aplicando los filtros correspondientes;

3) Conforme a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIPy 134 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer el recurso de
apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública
quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notifica|p¡i|de la presente
resolución.

gen el plazo de

B) NOTIFÍQUESE.

Li( ívii
fojg Ración

Ministerio de’l|aci§nda.
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