
 
 
 
 

UAIP/RES.020.1/2016 
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
quince horas del día cinco de febrero de dos mil dieciséis. 
 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día 
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2015-0020, presentada por 
XXXXXXXX XXXXXXX  XXXXXXX, mediante la cual solicita, detalle de donaciones de contribuyentes 
a favor del CD-UES periodo 2013, 2014 y 2015. 

 
Adicionalmente, expresó de forma verbal que la solicitud la realiza en calidad de Fiscal de 

la Universidad de El Salvador y Síndico del club deportivo señalado, no aportando en el inicio del 
proceso documentación que lo comprobara, sin embargo en el portal de transparencia de la 
Universidad de El Salvador se indica que la solicitante funge como Fiscal Interina de dicha 
institución, por lo que en atención al principio de sencillez que dicta el artículo 4 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública se dio trámite a lo solicitado.  

 
CONSIDERANDO: 
 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.   

 
A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 
del Estado.  
 

II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 
encuentra disponible. 

 
En virtud de lo anterior,  la solicitud realizada por la peticionaria se envió  por medio 

electrónico el veintiocho de enero del corriente, a la Dirección General de Impuestos Internos, que 
pudiese tener en su poder la información solicitada. 

 
En respuesta de lo anterior,  la  Dirección antes mencionada remitió Memorando de 

referencia 10001-MEM-036-2016, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, recibido en esta 
Unidad el cuatro de febrero de los corrientes, en el cual expresó lo siguiente: 

…” Al respecto, se han  verificado los registros con que cuenta esta oficina, encontrándose 
la información requerida únicamente respecto de los ejercicios 2014 y 2015. 

Ministerio de Hacienda  

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 
 



Cabe decir que,  de conformidad a lo establecido en el articulo 28 inciso primero del 
código Tributario, la información que figure en las declaraciones tributarias y demás documentos 
en resguardo de esta Administración Tributaria, tendrá el carácter de información reservada, por 
lo que, en atención a lo solicitado únicamente es posible proporcionar el  monto de cada una de 
las donaciones registrada para los ejercicios  2014 y 2015, no así de los contribuyentes que las 
efectuaron…” 
 
Y envían adjunto a dicho memorando dos cuadros titulados: “DONACIONES A FAVOR DEL CD 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN US DOLARES” periodo 2014 y 2015,  detallando el numero de 
donación y su respectivo monto, según fuente de base de Datos DGII formulario F-960. 

 
 III) Es importante señalar que la información gestionada se encuentra clasificada como 
información confidencial de conformidad al artículo 24 literal d) de la LAIP al formar parte del 
secreto fiscal en relación al artículo 28 del Código Tributario y el acceso puede ser concedido a la 
titular de la misma. 
 
 Sin embargo, los cuerpos legales mencionados establecen requisitos para la concesión de 
la información a fin de salvaguardar los datos que de por sí han sido clasificados como 
confidenciales, es por ello que debe advertirse a la solicitante que la persona a quien se le 
entregue la información debe estar debidamente facultada para ello. 
 
 En virtud de lo anterior y por lo  dispuesto en los artículos 27 y 32 literal e) de la Ley, la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda, ha adoptado la medida de 
que la información confidencial sea entregada personalmente al solicitante, quien deberá 
demostrar estar debidamente acreditada para ello. 

 
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 los artículos 24, literal d), 27,32, 62 y 
72 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) 
y 57 de su Reglamento, así como 28 del Código Tributario, esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE 
acceso a la licenciada  XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX a la información confidencial solicitada la 
cual fue provista por la Dirección General de Impuestos Internos para los años dos mil catorce y 
dos mil quince; II) ACLÁRESE a la peticionante: a) Que para la entrega de la información antes 
relacionada deberá presentar la documentación legal respectiva la cual acredite la calidad de 
funcionaria con la que manifiesta actuar, so pena de no entregar la información a la cual se 
concedió acceso mediante la presente resolución; b) Que la información relativa al nombre de los 
contribuyentes que aparecen en el registro tributario relativos al caso, es información de acceso 
restringido según lo dispone el artículo 28 del Código Tributario y se encuentra clasificada como 
confidencial en atención a lo dispuesto en el artículo 24 literal d) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública; c) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que señala 
el artículo 82 de la LAIP; y III) NOTIFÍQUESE la presente al correo electrónico establecido por la 
peticionaria en su solicitud de información 
 
 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 30 DA LA LAIP POR CONTENER 

DATOS PERSONALES DE TERCEROS. 


