
  

mINISTERIO DE HACIENDA 

 

GODIERNO DE 

  

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

Ministerio de Hacienda 

Unidad de Acceso ala Información Pública 

  

~es 	  

     

UAIP/RES.296.1/2016 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 

Salvador, a las once horas cuarenta y ocho minutos del día veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis. 

Vista la solicitud de información pública, admitida en esta Unidad el día trece de 

octubre de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0296, presentada por 

, mediante la cual solicita información de los 

dos últimos eventos electorales, precisando en dichos informes la cantidad que los 

partidos políticos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), Partido 

Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio 

Democrático (CD) han recibido en concepto de anticipo de deuda política para los eventos 

electorales y plazos a continuación describe: Copias de informes que desembolsó este 

Ministerio para hacer efectiva la deuda política a los anteriores partidos del seis de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y del cinco de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince para elecciones Presidenciales y para elección de Diputados, 

Consejos Municipales y Diputados al PARLACEN, respectivamente. Expresa que, si dichos 

montos no fueron entregados a Partidos Políticos, solicita copia del informe del monto 

entregado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los eventos antes mencionados; 

además, requiere si hubo, copia de reportes de erogaciones de dinero para la "segunda 

vuelta" en las elecciones presidenciales de dos mil catorce, ya sea para el FMLN, ARENA o 

TSE. 

Asimismo, solicita copia de los informes que el TSE o los partidos políticos 

relacionados supra le han reportado a este Ministerio para los años dos mil catorce y dos 

mil quince para justificar el gasto que hicieron con el anticipo y el resto de la deuda 

política o deuda final, que reconoce el Estado en el artículo 210 de la Constitución y 

listado de donantes de cada uno de los partidos políticos relacionados anteriormente 

(personas naturales o jurídicas), tipo de donación (Dinero efectivo, bienes muebles e 

inmuebles), y sus montos respectivos, eso respecto al financiamiento privado de estos. 
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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, se remitió la solicitud de información MH-2016-0296 por 

medio electrónico el catorce de octubre del presente año a los Departamentos de 

Tesorería Institucional y al de Presupuesto, ambos de la Dirección Financiera, y al 

Departamento Jurídico de SEDE, los cuales pudiesen tener en su poder la información 

solicitada por el ciudadano. 

En relación al requerimiento sobre los informes que el TSE o los partidos políticos 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata 

Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio Democrático (CD), han 

reportado a este Ministerio para los años dos mil catorce y dos mil quince, para justificar 

el gasto que hicieron con el anticipo y el resto de la deuda política o deuda final, el 

diecisiete de octubre del presente año el Departamento de Presupuesto de la Dirección 

Financiera, mediante nota de referencia DF/DP/299/2016, de fecha diecisiete de octubre 

del presente año, expresó que, dentro de las funciones de dicho Departamento, las cuales 

se encuentran contenidas en documentos tales como los procedimientos de trabajo, 

perfiles de puesto, Manual de Organización de la Dirección Financiera y normativa del 

Sistema de Administración Financiera Integrado, no se encuentra la recepción, revisión, 

análisis o resguardo de la información solicitada. 
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Sin embargo, realizó la búsqueda de la información requerida en la solicitud de 

información en los controles de correspondencia y documentación que se administra en 

dicho Departamento, determinando que la misma no forma parte de los registros de 

correspondencia o documentación que resguarda dicha Oficina; por lo que, con base en 

los artículos 62 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública no dispone de la 

documentación o información solicitada. 

Sobre el mismo requerimiento el Departamento Jurídico de SEDE por medio de 

nota de referencia DJ/N-484/DV/2016, de fecha diecinueve de octubre del corriente año, 

manifestó que en ese Departamento no se posee información o reportes justificativos que 

amparen el gasto que realizaron los partidos políticos señalados, referente al anticipo y el 

resto de la Deuda Política o deuda final. 

Mediante correo electrónico de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, el 

Departamento de Tesorería Institucional de la Dirección Financiera, envió un archivo 

digital el cual contiene información sobre montos otorgados a los partidos políticos en 

concepto de anticipo de deuda política y deuda política para los años dos mil catorce y 

dos mil quince. 

III) En relación a su petición sobre listado de donantes de cada uno de los partidos 

políticos relacionados anteriormente (personas naturales o jurídicas), tipo de donación 

(dinero efectivo, bienes muebles e inmuebles), y sus montos respectivos, eso respecto al 

financiamiento privado de estos. 

Sobre el particular, se le expresa que este Ministerio ha incoado una demanda ante 

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue 

presentada el día diecinueve de septiembre del corriente año, contra acto administrativo 

emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en la que se controvierte lo 

relativo a la clasificación que ostenta la información requerida por su persona, debido a 

que dicha información tiene carácter de Confidencial, tomando en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 24 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que el mismo 

considera como información confidencial la que corresponda al secreto fiscal, 

relacionando que el mismo se concibe como un instrumento de protección al 

contribuyente, consistente en la obligación de reserva por parte de las autoridades 

fiscales de todo lo relativo a su información tributaria, como lo son las declaraciones y los 

datos suministrados por el propio contribuyente o por terceros, así como los que obtenga 

la autoridad en el ejercicio de las facultades. 
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Asimismo, es menester acotar que la misma no puede proveerse puesto que tiene 

restricción legal en atención al artículo 28 del Código Tributario, el cual 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 Pública, tiene el carácter de reservada, la cual sólo puede ser utilizada por 

funcionarios y empleados que en razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de 

la misma, únicamente para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, 

devolución y administración de los tributos, y para efectos de informaciones estadísticas 

impersonales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

Cabe agregar que no se dispone de información sobre el tipo de donación (dinero, 

bienes o servicios) realizadas por los donantes, ya que tales datos no son parte de la 

información contenida en los informes de donación presentados a la Dirección General de 

Impuestos Internos. 

Por lo anteriormente expuesto, no es posible brindarle la información sobre el 

listado de donantes de los partidos políticos (personas naturales o jurídicas) y sus montos 

respectivos. 

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), 

66, 72 literal c) y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículo 28 del Código 

Tributario, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina 

RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a  a 

información sobre montos otorgados a los partidos políticos en concepto de anticipo de 

deuda política y deuda política para los años dos mil catorce y dos mil quince; en 

consecuencia ENTREGUÉSE un archivo digital con la información antes relacionada; II) 

ACLÁRESE al referido solicitante que: a) Que este Ministerio no dispone de informes que 

el TSE o los partidos políticos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio 

Democrático (CD), hayan reportado a este Ministerio para los años dos mil catorce y dos 

mil quince, para justificar el gasto que hicieron con el anticipo y el resto de la deuda 

política o deuda final, según lo manifestado por el Departamento de Presupuesto de la 

Dirección Financiera y el Departamento Jurídico de SEDE, mediante notas referencia 

DF/DP/299/2016 y DJ/N-484/DV/2016, de fechas diecisiete y diecinueve de octubre del 

presente año, respectivamente; b) Que la información solicitada, relativa a listado de 

donantes de los partidos políticos (personas naturales o jurídicas) y sus montos -,,,,,  
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respectivos no constituye información pública que pueda proveerse, sino más bien existe 

restricción legal que impide la divulgación de la misma, tal como lo señala el artículo 28 

del Código Tributario y conforme a lo dispuesto en los artículos 24 literal d), 31 y 32 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por cuanto es información confidencial; c) Que no 

se dispone de información relativa al tipo de donación (dinero, bienes o servicios) 

realizada a los partidos políticos, ya que tales datos no son parte de la información 

contenida en los informes de donación, que son presentados ante la Dirección General de 

Impuestos Internos; y d) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación 

que señala el artículo 82 de la LAIP; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo 

electrónico establecido por el peticionario en su solicitud de información, y déjese 

constancia en el expediente respectivo. 

;;;:"¡*o 	............. 

LIC. DANIEL ELISE 	 EZ TA 	.. 

OFICIAL DE IN 	 N -.....„..-,. --- 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
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