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Comentarios: La presente Ley pretende llevar a cabo las finalidades propuestas, regulándose por ello lo
concerniente a la estructura y actuaciones del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de
Aduanas dentro del incidente de apelación y para con toda clase de actos definitivos de liquidación oficiosa e
imposición de multa que emita la Dirección General de Impuestos Internos en aplicación de las normas
tributarias bajo su competencia. M.C.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 135.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el despliegue de la función revisora en el ámbito de los impuestos internos debe
manifestarse como una garantía real y objetiva para el efectivo ejercicio del derecho de
reclamación de los contribuyentes consagrado en nuestra Carta Magna y en relación a los
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gastos definitivos de liquidación oficiosa de impuestos a resolverse por la Dirección General de
Impuestos Internos;
 

 
 

 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del

Ministro de Hacienda,
 

 DECRETA la siguiente
 

 LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS
IMPUESTOS INTERNOS (4)
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  Art. 8.- En la interpretación de las disposiciones de la presente ley y su reglamento, se atenderá de
preferencia al fin de las mismas y a la propia naturaleza del Derecho Tributario que las caracteriza. Sólo
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 antedichas, podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho
común.

 
  Art. 9.- Los términos o plazos a que se refiere la presente ley comprenderán solamente los días hábiles.

 
  Art. 10.- El presidente, los vocales, los suplentes de éstos y demás personal del Tribunal, no podrán bajo

ninguna circunstancia realizar por su cuenta o por interpósita persona trámites, gestiones o funciones
particulares de carácter tributario, tales como brindar asesoría tributaria, llevar contabilidades, realizar

auditorías internas, externas, financieras, operativas, colaborar o participar en despachos o con
profesionales con título universitario o no, que presten servicios de carácter tributario.

  Asimismo, los miembros del Tribunal a que se refiere el inciso anterior deberán cumplir lo referente a la
reserva de información regulada en el inciso tercero del artículo 28 del Código Tributario, respecto de toda la

información y documentación de carácter tributario a la que tengan acceso. (3)
 

  Art. 10-A. El presidente, los vocales, los suplentes de éstos y demás personal del Tribunal, serán
responsables civilmente por los perjuicios que ocasionaren al Fisco o a los contribuyentes, por los errores

que cometieren por impericia o negligencia en sus dictámenes y resoluciones, o por violación a las
disposiciones que rigen sus actuaciones. Si se determinare que la actuación de los miembros del Tribunal
antes referidos fuere maliciosa, se procederá por parte de la autoridad correspondiente a la imposición de

las sanciones de orden administrativo, sin perjuicio a la responsabilidad penal a que hubiere lugar. (3)
 

  Art. 11.- Toda resolución definitiva de la Dirección General de Impuestos Internos sobre liquidación de oficio
de impuestos e imposición de multas, que fuere notificada dentro de la vigencia de la presente ley, será

apelable ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, y el incidente de apelación se tramitará
aplicando las disposiciones de los artículos precedentes. Las impugnaciones que se refieran a resoluciones
notificadas antes de la vigencia de la presente ley, continuarán tramitándose aplicando las disposiciones de

las diversas leyes de impuestos vigentes en la fecha de la notificación respectiva.
 

  Art. 11-A. El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos a fin de asegurar su continuidad
administrativa utilizará los recursos físicos, humanos y presupuestarios asignados al Tribunal de

Apelaciones.
  Los compromisos adquiridos por el Tribunal de Apelaciones, antes de la vigencia del presente Decreto,

serán atendidos por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos con el cargo al Presupuesto
asignado para tal efecto.

  Las plazas de Ley de Salarios correspondientes al Tribunal de Apelaciones serán utilizadas por el Tribunal
de Apelaciones de los Impuestos Internos.(1)

 
 VIGENCIA

  Art. 12.- La presente ley entrará en vigencia el día primero de enero de mil novecientos noventa y dos;
previa a su correspondiente publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de

diciembre de mil novecientos noventa y uno.
 Luis Roberto Angulo Samayoa,

 Presidente.
 

 Ciro Cruz Zepeda Peña,
 Vicepresidente.
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 Rubén Ignacio Zamora Rivas,

 Vicepresidente.
 

 Mercedes Gloria Salguero Gross,
 Vicepresidente.

 
 José Francisco Guerrero Munguía,

 Secretario.
 

 René Flores Aquino,
 Secretario

 
 Ernesto Taufik Kuri Asprides,

 Secretario.
 

 Raúl Antonio Peña Flores,
 Secretario.

 
 Reynaldo Quintanilla Prado,

 Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos noventa

y uno.
 PUBLIQUESE,

 
 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,

 Presidente de la República.
 

 Rafael Eduardo Alvarado Cano,
 Ministro de Hacienda.
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