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UAIP-RES-148-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA,UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salva
a las catorce horas veinte minutos del día diez de noviembre de dos mil veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida por correo electrónico, en fecha
del presente año, presentada por
mediante la cual solicita la siguiente información en formataelectrónico:

a) Copias simples -versiones públicas- de una notificacic®p||e realiza la Dirección General de
Impuestos Internos, cuando se realiza por medio de esquelaTasí mismo anexar el documentó
que el notificador pegó en la puerta principal en el lugar señalado para oír noi^gcadones qu|
corresponda al mismo contribuyente, que incluya el día y la hora de notificad
documentos. JHr

¡neo de octubre

de amb<

* .—"I &tí
b) Copia simple del Acuerdo emitido por la DiréfBffiip General de Impi
07/2019 de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve. *J|
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CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de jákLey de Acceso a l<
remitió la solicitud de información MH-2022-141H
de noviembre de dos mil veintidós, a la DireccióJPf
pudiera tener en su poder la información solicitada.

:ión Pública, se
ledio de correó' :Cl

ieral de lmpuestosi«^fw! :u¡
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En cuanto a literal a) de la solicitud de información, la Jefa del Departamento de NÓtij
de la Dirección General de Impuestos Internos, mediante cg|reo electrónico de fecl|
noviembre del corriente año, manifestó:

“...que el mismo debe ser resuelto conforme a antecedentes."
>

En virtud de lo anterior, se ha procedido a revisar los antecedentes de tráng ^̂e solicitudes de
información que lleva esta Oficina, constatándose que se resolvió dentro dMEmite de solicitudA
número MH-2022-130, un requerimiento similar a lo peticionado por la solicitante en el litera f̂B§Pde su solicitud de información, de la siguiente forma:

«'I-El acceso a la información Pública es un derecho humano fundamental, establecido con tal
carácter en el Art. 6 de la Constitución de la República (Cn.) y una herramienta para la
construcción de la ciudadanía, que ayuda al fortalecimiento de las instituciones públicas, al
mejoramiento de la calidad de la democracia y a la plena vigencia del Estado.
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Cuadro de texto
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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No obstante lo anterior, si bien la finalidad de este derecho es la transparencia y la rendición de

cuentas, no todas las gestiones de la cosa pública se encuentran bajo el ámbito de protección *
del Derecho de Acceso a la Información regulado en la Ley de Acceso a la Información PúbL¡ig|^h^(LAIP). 4 jPjjT
Al respecto, la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pop
de Amparo con número de referencia 713-2015, ha determinado aquellas acciones que pueden

implicar un entendimiento errado acerca de los alcances del derecho fundamental en cuestión,

incorporando tres criterios al momento de gestionar solid&flk
en comento es necesario traer el segundo criterio enuncHH
siguiente:

lio de resolución

de información, que para el caso
in dicha sentencia siendo este el*

”... (ii) Tampoco debe entenderse comprendida dentro del ámbito anteriormente» c
información cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente uopvtt
en neutralizar u obstaculizar el desarrollo norrEáiJll¡^Ls funciones de lajQgtftucj

requerida. En ese orden, toda solicitud de ¡nform|Eragc|ue comporte un|gH|raci

en la agenda esencial de una institución pública OTrnpique, recopilacióÉky l̂llÉiia

además, no se encuentre comprendida dentro de los datos que el art.il
de divulgación oficiosa, no deberá ser atendida por la institución recepj

:rito aquell
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En virtud de lo anterior, y debido a que lo solicitado corresponde a la
públicas de actas de notificación, realizadas por
el documento que el notificador pegó en la pu
que incluya el día y la hora de notificación, de
alteración significativa en las actividades propias de esta Dirección Gener
desvío de personal y la realización de actividades diferentes a las funcí
Administración Tributaria encomendadas por las Leyes tributarias, encontrándonos ei

en el criterio antes mencionado por la Sala de lo Constitiásional, como informad
corresponde a materia de acceso.
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ll-Es de conocimiento público la situación de emergencia nacional provocada por la Pandemia
de Covid-19, que aún se vive en este país, lo que ha provocado dentr^de los

Departamentos, unidades administrativas y secciones de esta Direcesf
sensible de personal que sumado a lo antes mencionado imposibilitado
personal suficiente para la elaboración y sistematización de lo requerido; por lo q

encontrándonos en los supuestos establecidos en los artículos 85 inciso primero de la LPA y1. _

del Código Procesal Civil y Mercantil concurren las causas del justo impedimento ahí

reguladas.»
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En relación al petitorio b), por medio de correo electrónico de fecha siete de noviembre del

presente año, el Jefe de la División Jurídica de dicha Dirección General, proporciono copia digital
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del Acuerdo Número SIETE/DOS MIL DIECINUEVE, emitido por la Dirección General de
Impuestos Internos, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, requerido por la referida
ciudadana.

wPOR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de t¡a* Léyrde Acceso a ...

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Recpffimto; esta Oficina
RESUELVE:

A) CONCÉDASE acceso a la solicitante a copia digital^B^puerdo Número SIETE/DOS MIL js
DIECINUEVE, de fecha veintidós de mayo de dos m¡Tdie£inueve emitido por la Dirección

(

General de Impuestos Internos, en consecuencia; REMÍTASE un archivo digital en
formato PDF con la información a la cual se le concede acceso. t1) Que, según lo manifestado por la Jef^^̂ Departamento dsf
Dirección General de Impuestos Internos, en cuanto alrequeriralnflll¡
solicitud de información, este debe ser resuelto mediante ante?
anterior, es menester traer a cuenta el trámite de solicitud defl

B) ACLARESE a la peticionaria: A

i
le

de su:
í?ÜH*en pta/cíel®,

-2022-iSS?130, en el cual en resumen expresó, la referida servidora publica, que
implicaría una alteración significativa en Lá^ actividades prop¡3¿Alá.Jcha Dirección

diferentes a

gestión-
General y un importante desvío de personal y la realización de^ctivi
las funciones básicas de la Administraq^ñ T̂ributaria encomei
tributarias, encontrándonos en este caso, en el segundo criterio emitido por la !̂
lo Constitucional, en la sentencia de referencia 713-2015, como inclinación que
corresponde a materia de acceso.
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2) Conforme a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 13^ de la Ley de Procedimieiiroa
Administrativos, se le comunica que le asiste el dasetlio 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.

C) NOTIFÍQUESE.

Pinte
'firial rio

NKUCBIllUIHMÉriNCt


