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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas veinte minutos del día
veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.
Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad por
medio de correo electrónico, el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho,
identificada con número MH-DGII-2018-0029, por - - --- - - - , mediante la cual solicita lo siguiente:
"Proporcionar el Número de Registro de Contribuyente de las entidades del
detalle siguiente: 1), .
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CONSIDERANDO:
1)

El artículo 28 inciso primero del Código Tributario
establece que la
información respecto de las bases gravables y la determinación
de los
impuestos
que figuren en las declaraciones
tributarias
y en los demás
documentos en poder de la Administración Tributaria, tendrán el carácter de
información reservada, pudiendo utilizarse únicamente para el ejercicio de
las funciones encomendadas a la misma.

11)

En ese sentido, el artículo 32 incisos primero, segundo y quinto del Código
Tributario regulan:

"Las personas naturales podrán actuar ante la Administración Tributaria
personalmente o por medio de sus representantes o apoderados debidamente
acreditados.
Las personas jurídicas actuarán por medio de quienes, de acuerdo con las
disposiciones aplicables, ejerzan su representación legal, la cual deberá ser
debidamente comprobada. Para la actuación de los suplentes de dichos
representantes, será necesario demostrar la ausencia temporal o definitiva del
titular y la comprobación de su acreditamiento.
Para todos los efectos tributarios se entenderá la representación debidamente
acreditada cuando el representante legal o apoderado se hayan mostrado
parte en el proceso especifico en el que pretenden actuar y hayan presentado
la escritura en la que conste el punto de acta de elección y la credencial inscrita,
en el primer caso, poder amplio y suficiente certificado por notario o por
funcionario competente cuando se trate de apoderado, en el que señale en
forma clara y expresa la gestión que se le encomienda realizar".
111)

Por otra parte, el artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la
Información Pública, establece que cualquier persona o su representante
podrán presentar ante el Oficial de Información una solicitud de forma
escrita, verbal, electrónica o cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en
los formularios que apruebe el Instituto.

IV)

Bajo ese contexto,
Publica establece

el artículo 6 literal D la Ley de Acceso a la Información
que: "Información confidencial es aquella información

Dirección General de Impuestos internos
Unidad de Acceso a la Información Pública

MlNISTERl<)
De ilACIENLl,\

GOBIERl'lO

DE EL SALVADOn

privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato
constitucional o legal en razón de un interés personaljuridicamente protegido".
Entre la cual se ubican los Datos Personales, que son definidos por el literal
al del referidoartículo, como aquella informaciónprivada concerniente a una
persona, identificada, identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio,
patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga, los
cuales son datos personales sujetos a confidencialidad, según se establece
en los artículos 6 literal al y 24 literal e] de la Leyde Accesoa la Información
Pública.
Al respecto, existe como sustento legal la resolución de referencia NUE 49-A2014, de fecha diecinuevede mayo de dos mil catorce, emitida por el Instituto
de Accesoa la Información Pública, expresa que:
"Existe como categoría de información, la cual es información que únicamente
interesa a su titular y aunque se encuentre en poder de un ente obligado no es
información publica, salvo consentimiento expreso del interesado, a esta se
llama información confidencial. Este tipo de información comprende números
de documentos personales, como número de DUI, NIT, NUP, ISSS, ... "
En el mismo sentido, el artículo 33 de la citada ley establece, que los entes
obligados al cumplimiento de la misma, no podrán difundir, distribuir o
comercializarlos datos personales contenidos en los sistemas de información
administrados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente, de los
individuos a que haga referencia la información.
Cabe mencionar, lo expuesto por el referido Instituto, en la resolución de
referencia NUE-165-A-2014, emitida a las diez horas veintitrés minutos de
día veintidós de diciembre de dos mil catorce, relativa a la información
tributaria que se posee de los contribuyentes, en la cual precisó: "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 los titulares de la información. Esta situación se confirma en el Art.
28 del Código Tributario que establece la reserva de la información de los
documentos en poder de ésta. En este sentido, el apelante tuvo que haber
acreditado que es representante o cuando menos, apoderado de la sociedad
en mención, situación que no comprobó".
Según las causas identificadas con las referencias 001-A-2013 de fecha
02/05/2013; 002-A-2013, de fecha 02/05/2013; 005-A-2013 de fecha
26/06/2013; 01O-A-2013 de fecha 19/07/2013; 011-A-2013 de fecha
09/08/2013; y, 022-A-2013 de fecha 09/09/2013, el Instituto de Acceso a
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la Información Pública, señaló: "... el derecho a la información pública no es

ilimitado; ya que si bien la formula normal de actuación de la Administración
Pública debe tender a permitir el permanente acceso concreto y efectivo a la
información, cualquier limitación al libre acceso debe fundarse (.. .) en una
disposición legal anterior de interpretación restrictiva, que especifique en
cuanto al tipo de información y a la duración de la restricción; y que desde
luego sea conforme a la Constitución, justificada en razones que respondan a
un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado,
persona o personas determinadas ... "
Por otra parte, en el proceso de inconstitucionalidad identificado con la
referencia 121-2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Dictó sentencia en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas con
treinta y cinco minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho.y resolvió:
"... A. Primero, el CT es anterior a la LAIP. Por tanto, es razonable considerar
que la terminología utilizada por el Legislativo para establecer la reserva de la
información tributaria no encaje a la perfección en las previsiones establecidas
en la ley citada. De ahí que el término "información reservada" descrito en el
arto 28 inc. 10frase 1 a CT no debe interpretarse en estricto sentido.
Segundo, debe recordársele al actor que los derechos fundamentales -enire los
cuales se encuentra el acceso a la información pública- no son absolutos o
"ilimitados" (sentencia de 25- VI-2009, Inc. 83-2006) porque tienen una
naturaleza relativa dada la constante interrelación que se produce entre ellos.
Al tener tal carácter, el legislador está habilitado para intervenir los derechos
fundamentales con la debida justificación. En ese sentido es que el derecho al
acceso a la información pública tiene como excepciones: la información
reservada y la información confidencial. La LAIP considera que laprimera debe
entenderse como "aquella información pública cuyo acceso se restringe de
manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general
durante un periodo determinado y por causas justificadas"; y la segunda
consiste en "información privada en poder del Estado cuyo acceso público se
prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal
jurídicamente protegido" (art. 6 LAIP).En alusión a la información confidencial,
debe agregarse que el arto 24 LAIP señala que comprende toda información
referente a ..los derechos a la intimidad personal y familiar, al honor y a la
propia imagen, archivos médicos cuya divulgación comprometería la
privacidad de la persona, la concedida con tal carácter por los particulares a
los entes obligados, los datos personales que requieren el consentimiento de
los individuos para su difusión y los secretos profesional, comercial, industrial,
fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado tal por una disposición legal. En
consecuencia, el secreto fiscal -también. llamado tributario- es una excepción
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al derecho al acceso a la información pública porque la información que abarca
tal privilegio es considerada información confidencial.
Tercero, con respecto del secreto fiscal o tributario, esta sala lo ha entendido
como "la obligación que la ley impone a los encargados de aplicar la normativa
fiscal, de guardar reserva sobre la información que le suministrara los
contribuyentes. De esta manera, resulta que el secreto fiscal comprende tanto
datos personales en sentido estricto, que identifican al contribuyente ante la
Administración Tributaria -nombre, edad, profesión, domicilio, lugar o medios
de coniacto-, como datos con relevancia tributaria, esto es, las operaciones
gravables o que deben informarse por ley -ingresos, gastos, comprobantes
fiscales, activos, pasivos, entre otros-, los cuales también constituyen datos
personales en sentido lato porque es información que vincula al individuo con
el Fisco. De esta manera, el objeto de protección del secreto fiscal son los datos
personales del contribuyente, los que en principio deben mantenerse fuera del
conocimiento público al estar relacionados con los derechos a la intimidad, a
. la seguridad jurídica y a la autodeterminación informativa" (auto de 8-IX-2017,
1nc. 43-2013). Esta obligación está regulada en el arto 28 inc. 10frase 1 a CT y
su propósito es resguardar del conocimiento público los datos personales en
estricto sentido y los datos con relevancia tributaria, que pueden englobarse
en el término informaeiónfiseal (sentencia de 15-11-2017, 1ne. 136-2014/1412014)".

De ahí que, la Ley de Acceso a la Información Pública le ha establecido en el
artículo 32, el deber a este Ministerio de proteger los datos personales de
todos los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el dato solicitado en su
escrito de mérito, razón por la cual, no es posible brindarle la información
requerida en su solicitud de acceso a la información presentada el día
dieciséis de noviembre del presente año.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en 10 estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 28 y 32 del Código Tributario, en
relación con los artículos 6 literales a) y f), 24 literal e), 32, 33, 66, 71 Y 72 literal b) de
la Ley de Acceso a la Información Pública y 54, 55, 56 y 59 de su Reglamento, así como
a la Política VA.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

1)

ACLÁRASE al peticionario 10 siguiente:
en relación a: "Proporcionar el Número de
Registro de Contribuyente de las entidades que detalla en su petición",
No es posible proporcionar

de bido a que dicha información es confidencial, por las razones legales ya
expuestas en la presente resolución.
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la presente resolución, la cual será remitida por medio
electrónico,tal comolo solicitó

11)

NOTIFÍQUESE

111)

Se informa al ciudadano, que dentro de sus derechos que la ley le
franquea está el de acudir ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública, para que en caso de no estar de acuerdo con esta resolución, sea
aquel Instituto el que conozca de este asunto en recurso de apelación. De
conformidad al artículo 82 de la Leyde Accesoa la Información pública,
la alzada debe ser realizada cumpliendo los requisitos contenidos en la
citada ley dentro del plazo de cmco días, siguientes a la presente
notificaciónde esta resolución.
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