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“PRIMER TRIBUNAL  EN  EL MUNDOCERTIFICADO BAJO LA  NORMA ISO 9001  POR  LA  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA DE  NORMALIZACION  Y CERTIFICACIÓN  AENOR“. 

 

Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

Inc. R1706005TM 

 
BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San 

Salvador, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de junio del año dos mil 

diecisiete.  

 

Por presentado escrito de interposición de recurso de apelación, el día ocho de junio 

de dos mil diecisiete, por el señor ---------------, quien manifiesta actuar en su calidad de 

Administrador Único y Representante Legal de ---------------, que puede abreviarse ---------

------, contra la resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos, a las 

ocho horas del día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual resolvió: 1) 

Determinar a cargo de la referida contribuyente social, la cantidad de ONCE MIL 

CUATROCIENTOS CATORCE DÓLARES CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 

$11,414.10), que en concepto de Impuesto sobre la Renta retuvo y no enteró respecto de 

los períodos mensuales de enero, febrero y diciembre de dos mil doce; y 2) Sancionar a la 

citada impetrante, con multa por retener y no enterar el Impuesto correspondiente, respecto 

de los períodos mensuales de enero, febrero y diciembre de dos mil doce, con la cantidad de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE DÓLARES CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR 

(USD $11,414.10), de conformidad al artículo 246 inciso primero literal a) del Código 

Tributario.  

 

De la lectura del escrito presentado a este Tribunal, se advierte que la apelante social, 

manifiesta que: “…la sociedad estaba consciente de la deuda descrita en el informe de las 

retenciones pendientes de pagar correspondientes a los meses de Enero, Febrero y 

Diciembre…”, asimismo continúa manifestando que “está en… disposición de… pagar las 

retenciones, sin intereses y multa”, agregando que se acogerá al Decreto Legislativa No. 793, 

de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número 166, 

Tomo número 404, del día nueve de septiembre de dos mil catorce, por medio del cual se 

decreta la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias 

y Aduaneras, en lo sucesivo LTFCVOTA. 

 



 

En relación a lo expuesto en el escrito de interposición de recurso, este Tribunal 

denota que la contribuyente social únicamente se enmarca en expresar su interés de acogerse 

al Decreto Legislativo No. 793, anteriormente relacionado; por lo que, es importante señalar 

que, conforme a resolución 123-2014, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, a las ocho horas diez minutos del día veintiocho de noviembre del año 

dos mil catorce, en proceso de inconstitucionalidad que se sigue contra LTFCVOTA, se admitió 

la demanda de inconstitucionalidad contra el relacionado Decreto, dictándose en la misma 

resolución la medida cautelar siguiente:  

 

“““Suspéndense provisionalmente, a partir de esta fecha, los efectos del art. 1 

LTFCVOTA, en el sentido, la Administración Tributaria y Aduanera deberá abstenerse de 

constituir cualquier procedimiento tendientes a “eximir” cualquiera de las 

obligaciones establecidas en el artículo impugnado. En consecuencia, órdenese al 

Ministro de Hacienda y a todas las dependencias de dicha cartera de Estado, suspender 

todos los procedimientos que tengan por objeto la aplicación el artículo 

impugnado”””. (enfásis agregado). 

 

Bajo este contexto, retomamos el artículo 1 de la Ley Organización y Funcionamiento 

del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, el cual establece:  

 

“““El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas será el órgano 

administrativo competente para conocer de los recursos de apelación que interpongan los 

sujetos pasivos contra las resoluciones definitivas en materia de liquidación de oficio de 

tributos e imposición de sanciones que emita la Dirección General de Impuestos Internos. 

Además, tiene competencia para conocer el recurso de apelación de las resoluciones 

definitivas que emita la Dirección General de Aduanas en materia de liquidación de oficio de 

tributos, imposición de sanciones, valoración aduanera, clasificación arancelaria y origen de 

las mercancías”””. 

 

Conforme a lo establecido en la disposición legal antes citada y basado en la petición 

hecha por la recurrente social, este Tribunal no tiene facultad para conocer del Recurso de 



 

Apelación interpuesto, debido a que no se encuentra facultado para eximir de las 

obligaciones tributarias determinadas por la administración tributaria y por ende, la de eximir 

del pago de intereses y multas, tal como lo solicita la apelante social, y las cuales han sido 

reconocidas por la misma contribuyente.  

 

Y es que en aras de salvaguardar el derecho que le asiste a la impetrante social, de 

recurrir de los actos de la Dirección General de Impuestos Internos y de acuerdo al artículo 8 

parte final de la ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, que en lo pertinente señala que “…Solo cuando no sea 

posible fijar, por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos 

o términos de las disposiciones ante dichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y 

términos del derecho común.” (Las negritas son nuestras); en ese sentido, por cuanto en 

la ley que rige a este Tribunal, no existe disposición legal especifica que regule la situación 

que se ha presentado en el caso de mérito, y dado el carácter supletorio que posee el Código 

Procesal Civil y Mercantil en materia administrativa, de conformidad con el artículo 20 y 513 

de dicho cuerpo legal, este Tribunal examina su admisimibilidad y concluye que si bien es 

cierto existe una suspensión provisional de la ejecución del Decreto No. 793, este fue 

promulgado por un plazo de tres meses, contados a partir de su publicación en el Diario 

Oficial, siendo publicado el mismo el día nueve de septiembre de dos mil catorce; de ahí que, 

el Decreto al cual pretende acogerse la contribuyente social, sin perjuicio de lo que la Sala de 

lo Constitucional pueda resolver en definitiva, a la fecha no se encuentra vigente. 

 

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

Tribunal RESUELVE: DECLÁRASE IMPROPONIBLE el Recurso de Apelación interpuesto 

por el señor ---------------, quien manifiesta actuar en su calidad de Administrador Único y 

Representante Legal de ---------------, que puede abreviarse ---------------, contra la 

Resolución emitida por la Dirección General Impuestos Internos, a las ocho horas del día 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 

  

Queda a salvo el derecho de la citada contribuyente social de dilucidar su pretensión, 

ante la --------------- Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de 



 

Justicia, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente a la 

notificación de esta resolución, de estimarlo así  pertinente. 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: --------------- 

                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


