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

Salvador, a las trece horas del día trece de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información pública, admitida el día cinco de junio de dos mil dieciocho,

identificada con el número MH-2018-0188, presentada por

mediante la cual solicita copia de la Solvencia Tributaria que en su momento

solicitaron al Ministerio de Hacienda para presentar y respaldar su candidatura que tiene que

ver con su idoneidad:

1-Martín Rogel Zepeda

2. Roberto Carlos Calderón Escobar

3. María Luz Regalado Orellana

4. Carlos Ernesto Sánchez Escobar

5. Alex David Marroquín Martínez

6. Carlos Rafael Pineda Melara

7. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

8. Oscar Humberto Luna

9. Olinda Morena Vásquez

10. Luis Romeo García Alemán

11. José Cristóbal Reyes Sánchez

12. Carlos Sergio Avilés Velásquez

13. Eric Ricardo Zelaya Ramos

14. Maritza Venancia Zapata Cañas

15. Nelson Palacios Hernández

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP], se remitió la solicitud de información MH-2018-0188 en fecha cinco de

junio del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII], la cual

pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta, la Dirección General de Impuestos Internos mediante memorando 10001-

MEM-219-2018, recibido en esta Unidad el día doce de junio del presente año, comunica que

esa información no puede entregarse ya que de conformidad a lo estipulado en el artículo 28

inciso primero del Código Tributario y al artículo 24 literal d] de la LAIP, lo requerido

investido de la calidad de "secreto fiscal”.
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Adicionalmente, aclaran que la información requerida únicamente puede ser proporcionada a

sus titulares o personas debidamente acreditas, conforme lo regulado en el artículo 32 del

Código Tributario.

Añaden a su posición lo resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública en el caso

NUE-165-A-2014, según resolución emitida el día veintidós de diciembre de dos mil catorce.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 6 literal f), 24 literal

d), 66, y 72 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 28 y 32 del Código

Tributario, relacionado con los artículos 56 literal b) y 57 de su Reglamento, así como a la

política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,

esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE a la solicitante:

a) Que la información requerida sobre la Solvencia Tributaria délos candidatos a

magistrados de la Corte Suprema de Justicia para presentar y respaldar su

candidatura, está protegida por el secreto fiscal lo cual a su vez constituye información

confidencial de conformidad al artículo 24 literal d) de la Ley de Acceso a la

Información Pública y por lo tanto de acceso restringido conforme al artículo 28 del

Código Tributario; a la cual sólo pueden acceder sus titulares o personas debidamente

acreditadas para acceder a ella; por lo que no puede ser entregada a su persona debido

a que no ha acreditado ser el apoderado o autorizado de las personas mencionadas en

la solicitud de información.

b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que indica el artículo 82

de la LAIP;

II) NOTIFÍQUESE.
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DE:

Requerimiento de Información MH-2018-0188.ASUNTO:

11 de Junio de 2018FECHA:

Hago relación a requerimiento de información con referencia MH-2018-0188, por medio del
cual se solicita proporcionar copia de la solvencia tributaria solicitada para presentar y respaldar la
candidatura a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los siguientes candidatos: 1) Martín Rogel
Zepeda; 2) Roberto Carlos Calderón Escobar; 3) María Luz Regalado Orellana; 4) Carlos Ernesto
Sánchez Escobar; 5) Alex David Marroquín Martínez; 6) Carlos Rafael Pineda Melara; 7) Sonia
Elizabeth Cortez de Madríz; 8) Oscar Humberto Luna; 9) Olinda Morena Vázquez; 10) Luis Romeo
García Alemán; 11) José Cristóbal Reyes Sánchez; 12) Carlos Sergio Avílez Velásquez ; 13) Eric
Ricardo Zelaya Ramos; 14) Maritza Venancia Zapata Cañas; y 15) Nelson Palacios Hernández.

Al respecto, es necesario acotar que la documentación solicitada ostenta el carácter de
reservada, de conformidad con los términos del artículo 28 del Código Tributario; lo que a su vez
implica que está investida de la calidad de “secreto fiscal”, con fundamento en el artículo 24 literal d) de
la Ley de Acceso a la Información Pública, a la cual solo pueden acceder sus titulares o personas
acreditadas para el ejercicio de la personalidad jurídica relativa a las mismas de conformidad a lo
regulado en el artículo 32 del referido Código, situación que no se ha verificado en el presente caso.

En ese sentido, resulta pertinente traer a cuenta lo expuesto por el Instituto de Acceso a la
Información Pública, en la resolución marcada con la referencia NUE-165-A-2014, de fecha 22 de
diciembre de 2014, 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. ”

Por las razones expresadas, esta Administración Tributaria se encuentra inhibida legalmente de
proporcionar la información solicitada.
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