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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 
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BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS. 

San Salvador, a las ocho horas diez minutos del día veinte de marzo del año dos mil 

diecisiete.  

 

  Por recibido de la Dirección General de Impuestos Internos, el día siete de 

marzo del año dos mil diecisiete, expediente administrativo, el cual consta de dos 

piezas, con un total de folios útiles numerados del uno al novecientos noventa y 

nueve, solicitado mediante auto de las ocho horas quince minutos del día dieciséis de 

febrero del año dos mil diecisiete.  

 

Teniendo a la vista el expediente respectivo, se hacen las siguientes 

consideraciones: 

 

I. El presente recurso de apelación fue interpuesto ante este Tribunal, por el 

Licenciado ----------------------, en su calidad de Representante Legal de la 

sociedad ----------------------, que se puede abreviar ----------------------, 

contra la resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las nueve horas treinta minutos del día diez de enero del año dos 

mil diecisiete, mediante la cual se resolvió: 1) DETERMINAR a cargo de la 

citada apelante social Impuesto sobre la Renta, el pago por la cantidad de 

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES 

(USD $72,243.00), respecto del ejercicio impositivo del año dos mil catorce; 

y 2) SANCIONAR a la aludida recurrente según el siguiente detalle:  a) De 

conformidad al artículo 254 incisos primero y segundo literal b) del Código 

Tributario, multa por Evasión Intencional, por la cantidad de TREINTA Y 

SEIS MIL CIENTO VEINTIUN DÓLARES CINCUENTA CENTAVOS DE 

DÓLAR (USD $36,121.50), respecto del ejercicio impositivo del año dos mil 
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catorce;  b) De conformidad a lo establecido en el artículo 247 inciso primero 

literal d) del Código Tributario, multa por  Omitir Presentar la Declaración de 

Pago o Anticipo a Cuenta, por la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS DÓLARES (USD $896.00), respecto de los períodos mensuales 

comprendidos de mayo a diciembre del año dos mil catorce; y c) De 

conformidad a lo establecido en el artículo 247 inciso primero literal a) del 

Código Tributario, multa por No Enterar el Anticipo a Cuenta Existiendo 

Obligación Legal de Hacerlo, por la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS DÓLARES (USD $5,362.00), respecto de los períodos 

mensuales de enero y marzo del año dos mil catorce. 

 

II. A efecto de proseguir con el trámite del presente Recurso de Apelación, se 

solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos, mediante auto emitido a 

las ocho horas quince minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil 

diecisiete, el expediente respectivo. 

 

III. Se  advierte que de la revisión del expediente que la notificación de la 

Resolución impugnada, que corre agregada a folio 999, literalmente dice: 

“““En ----------------------, Municipio y departamento de San Salvador. A las 

ocho horas y veinticinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete. Identificándome como notificador de la Administración tributaria con 

el código de carné número mil ochocientos treinta y cuatro. Notifique resolución 

emitida por la Unidad de audiencia y Tasaciones de esta Dirección General a las 

nueve horas y treinta minutos del día diez de enero de dos mil diecisiete y que 

se detalla en el oficio número cero ciento nueve a la contribuyente social -------

---------------, no encontrando Representante Legal, ni persona comisionada 

para recibir notificaciones, ni Apoderado, ni persona mayor de edad al servicio 

de la referida contribuyente social, efectuándola por medio de ------------------

----, quien manifiesta estar al servicio de la empresa establecida en el lugar 
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señalado para recibir notificaciones, a quien identifique con Documento Único de 

Identidad número ----------------------, a quien entregué dicha resolución, en 

el lugar señalado para recibir notificaciones, quien enterado de su contenido y  

para constancia de recibido consigna nombre y firma previo al suscrito.”””; por 

lo que dicho acto de comunicación se realizó conforme a las reglas previstas en 

los artículos 165 incisos  5° y 9° y 167 inciso 2° del Código Tributario.  

IV. Siendo así que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 inciso 1° de la Ley 

de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas, se dispone del término perentorio de quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la notificación de mérito, para la 

interposición del recurso el cual venció el día nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete; sin embargo, el recurso lo interpuso el día diez de febrero del año dos 

mil diecisiete, por lo que la interposición del mismo resulta extemporánea, y por 

ser perentorio el plazo de interposición, su ejercicio posterior acarrea la 

inadmisibilidad de la pretensión.  

 

Lo anterior, es conforme al criterio expuesto por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia emitida a las quince horas 

del día veintinueve de octubre del año mil novecientos noventa y ocho, con referencia 

124-M-97, en la cual se manifiesta que ”””los plazos para la interposición de los recursos 

administrativos no constituyen la restricción sino la reglamentación de un derecho. Para 

ejercer válidamente el derecho a interponer los recursos que la Ley contempla existe un 

plazo a respetar. El plazo tiene un carácter perentorio y fatal, es decir caduca 

automáticamente al transcurrir el lapso señalado por la Ley, haciendo imposible la 

impugnación del acto que se pretendía adversar.””” (Las negrillas son nuestras). 

 

 Asimismo, la referida Sala en sentencia emitida a las catorce horas del día 

veintisiete de mayo del año mil novecientos noventa y siete, con referencia 64-G-96, 

sostuvo en relación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Organización y 
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Funcionamiento de este Tribunal, que “““el plazo establecido en dicha disposición es 

determinante, ya que por una parte, el contribuyente puede interponer dentro de ese 

plazo el recurso de apelación, y por otra parte, si transcurrido el plazo sin que se 

hubiese interpuesto el recurso, el acto de la Dirección General de los Impuestos 

Internos, alcanza a través de la firmeza de los actos administrativos, la seguridad 

jurídica en la actuación administrativa de dicha autoridad.””” 

 

De tal suerte, que al ser el plazo en referencia perentorio, o sea fatal, 

“““implica que cumplido el término sin que el contribuyente haya hecho uso del 

recurso de apelación en tiempo y forma ante el Tribunal competente, el acto 

emanado de la Dirección General de Impuestos Internos, adquiere estado de 

firmeza, lo que equivale a decir que éste ya no será discutible-por razones 

de legalidad- ni en sede administrativa, ni en sede judicial.””” (Lo resaltado es 

nuestro). 

 

Es así, que una vez transcurrido el plazo para interponer el escrito de 

interposición de recurso, no procede la apelación, y en consecuencia los escritos que se 

presenten con ese objeto devienen en  inadmisibles. 

 

POR TANTO: De conformidad a lo expuesto y disposiciones legales citadas, este 

Tribunal, RESUELVE: DECLÁRASE INADMISIBLE por extemporáneo, el recurso de 

apelación interpuesto por la sociedad ----------------------, que se puede abreviar ---

-------------------, por medio del Licenciado ----------------------, en su calidad de 

Representante Legal,  en contra de la resolución pronunciada por la Dirección General 

de Impuestos Internos, a las nueve horas treinta minutos del día diez de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

Queda a salvo el derecho de la referida apelante social, para hacer uso de sus 

derechos mediante interposición de demanda ante la Sala de lo Contencioso 
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Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo de sesenta días 

hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, de 

estimarlo pertinente.  

 

Tómese nota del lugar señalado y de la persona comisionada para oír 

notificaciones para tal efecto. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL 

PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---R. 

Huezo.---R. CARBALLO.---C. E. Tor. F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: -------------------  

 

 


