
El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10, numeral 27, del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la 
Información Pública, presenta lo siguiente:

INFORME DEL ÍNDICE DE LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE CLASIFICADA

Información Confidencial:

El artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en lo que respecta a la información 
confidencial, claramente señala que para los efectos de dicha ley, se considera información de tal 
naturaleza, entre otras, la siguiente:“…
 
2. La expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros;…
 
6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia.”…
 
En cuanto a la información expresamente definida como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, es de apuntar que dicho cuerpo normativo, en su artículo 63, establece lo siguiente:

“Artículo 63. Confidencialidad de operaciones. Salvo las obligaciones y deberes establecidos por la 
normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales, 
funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier 
modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter 
confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y empresas de 
un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los particulares a estas 
entidades.
 
Se exceptúa de la limitación a que se refiere el párrafo anterior, la información que los bancos deban 
proporcionar a la Junta Monetaria, al Banco de Guatemala y a la Superintendencia de Bancos, así 
como la información que se intercambie entre bancos e instituciones financieras.
 
Los miembros de la Junta Monetaria y las autoridades, funcionarios y empleados del Banco de 
Guatemala y de la Superintendencia de Bancos no podrán revelar la información a que se refiere el 
presente artículo, salvo que medie orden de juez competente.
 
La infracción a lo indicado en el presente artículo será considerada como falta grave, y motivará la 
inmediata remoción de los que incurran en ella, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que de tal hecho se deriven.”

Salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de dinero u otros activos, 
se puede afirmar que la disposición legal transcrita, no deja lugar a duda alguna, en cuanto a que toda 
información proporcionada por particulares a  instituciones financieras y empresas de un grupo 
financiero, para efectos de la emisión del seguro de hipoteca, se debe tratar con absoluta 
confidencialidad, y la misma sólo podría proporcionarse si media orden de juez competente.



En cuanto a la información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia, 
la unidad de acceso a la Información Pública del FHA estima prudente compartir lo dispuesto para el 
efecto en los artículos 30 y 134, inciso d), de la Constitución Política de la República de Guatemala, los 
cuales, congruentemente señalan lo siguiente:

 
“Artículo 30.- Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son 
públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, 
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, 
salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados 
por particulares bajo garantía de confidencia.”.
 
“Artículo 134. Descentralización y autonomía.
 
...Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y 
autónoma, las siguientes:
 
...d) Remitir… las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando 
a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones 
financieras en general;”
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según los artículos transcritos, establece la 
confidencialidad de la información suministrada por particulares bajo garantía de confidencia, relativa 
a las operaciones que estos sostienen con bancos e instituciones financieras en general; por lo tanto 
esta información no puede publicarse sin que medie orden de juez competente.


