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INTRODlJCCION 

Al seleccionar el presente tema para la elaboración del -
Trabajo .de Tesis, ~~evio a la opción del grado de doctor que oto~ 
ga nuestra Univer~idad, me han animado dos propósitos: el deseo

de ser útil y el de satisfacer una inquietud. 

El deseo de ser útil lo trato de satisfacer ahora, al pen~ 

trar en un campo dOñde no muchos en nuestro medio se atreven a -

escribir, acaso por lo escabroso del tema o bien porque trata so 

bre instituciones que todavía no han sido erigidas en nuestro 

país y algunos hasta las consideran ilusorias. 

También satisfago una inquietdd muy particular, como lo es 

mi inclinación personal por los estudios financieros y tributa-

rios, la cual he ido fortaleciendo a través del tiempo que llevo 
de laborar en la asignatura Derecho Financiero, y ahora en la de 

Derecho Tributario que se imparte en nuestra Facultad. 

A pesar de que el título del trabajo tiene gran contenido

de Derecho Administrativo, he procurado orientarlo bacia el Der~ 

cho Tributario~que es donde muy poco se ha escrito.-En la prim~ 

ra parte, sin embargo, trato en una forma somera los temas fund~ 

mentales de lo contencioso administrativo, sin llegar a profundi 

zar en ellos, en primer lugar porque no ' es ese el objetivo del -

trabajo y en segundo porque ya otros colegas que me han precedi~ 

do en la el abp rac ión de su tes is 10 han hecho en una forma más .... 

que excelente. 



Si con mi modesto trabajo logro despertar o mantener en los 

estudiantes y estudiosos sus inquietudes y necesidades de cumplir 

con sus tareas académicas, habré de darme por satisfecho porque -

les he sido útil. 
Quedo con la vehemente esperanza de que en un día cercano,~ 

la nueva luz de la verdadera justicia administrativa llegue a --
nuestro país y haga valer la legalidad ansiada. 

0000000 



PRIJlfERJ. PARTE. 

l. PRINCIPIO DE LEGALID.AD Y FORMAS DE GARJ NTIll DEL 

CUMPLINIENTO DE DICHO PRINCIPIO. 

2. DE LO CONTENCIOSO .J.DNINISTR"l TIVO EN GENERAL. 
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En todo Estado de derecho es de suponer que las funciones -
que realiza se desenvuelven dentro del marco de un orden jurídico 

preestablecido, lo cual vi~ne a constituir la legalidad que debe

imperar en todos sus actos. Tal situación se resume en el llamado 

"Principio de Legalidad",.que constituye una de las piedras angu

lares del Derecho Público, el cual ha sido llamado también" de ~ 

reserva de ley", aunque enfocado desde diferente punto de vista o 

Dicho principio, expresado en su significado más generaJ~ -

puede ser entendido conforme a los aspectos material y formal. En 

su primera acepción significa que debe trctarse de normas de ca-

rácter abstracto e impersonal, sin importar el órgano de donde 

provienen. Desde el punto de vista formal significa que además de 

tratarse de una ley de contenido material, tal estatuto debe ser 

expedido conforme al procedimiento que señala la Constitución pa

ra la formación de las leyes, esto es, aprobada por el Poder Le-

gislativo y sancionada y promulgada por el Ejecutivo. 

También ha sido cosa común el de considerar como sinónimos 

a los términos "principio de legal idad J
' y "principio de reserva -

de ley", lo cual desde un punto de vista estricto no es rigurosa

mente cierto, porque en el primer caso estamos en presencia de u

na sumisión de la cctividad del Estado a la ley, mientras que en

el segundo, significa que la regulación de determinadas materias

ha de hacerse necesariamente por ley formal, constituyendo una li 

mitación a la potestad reglamentcria que tiene el Poder Ejecuti--

va. 
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Como se vé, además del principio de leg alidad, es esenci al 

para la realización plena de un J'Estado de derecho" la existen-

cia de instituciones de gar antía que mant eng an el ejercicio del~ 

poder público dentro del marco de la Constitución y de la ley~ -

Sin esas instituciones puede decirse que el Estado de derecho es 

un mito y que su mantenimiento está a merced de las buenas inten 

ciones de quienes ejercen el poder. 

El principio de legalidad ha sido considerado además, como 

uno de los límites constitucionales al ejercicio de la actividad 

del Estado, ya que es regl a general que aparezca consagrado en -

los textos de las cartas fund amentales. En el c aso de nuestro -

país, lo encontramos en el Art. 6: "Todo poder público emana del 

puebloa Los funcionarios del Est ado son sus delegados 11 no tiene 

más facultades gue las que expresamente les da l a ley". El subra 

yado es nues tro. 

También en ma teri a, tributaria y concretamente en el Art. -

119 Inc. lo. encontramos : "No pueden imponerse contribuciones si 

no en virtud de un a l e y y pa ra el servicio público". Con tal di~ 

posición se plasma el principio de reserva de ley al que hicimos 

referencia, el cual ha suscitado no poc as polémic as en nuestro -

medio, tal como ocurrió en 1972 cuando se modific a ron las, t ari-

fas de la ANDA medi ante un regl amento del Poder Ejecutivo. En e 

s a oc asión, se dijo, todo tipo de contribuciones que pretenda fL 

jar el Est ado, solo podrá hacerse a través de una ley y nunca 

por un reglamento del Poder Eje cutivo. 

Debido a que la orientación del presente trabajo de Tesis 

tiende más hacia lo tribut ario que a lo administr a tivo, enfoc a--
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remos el principio de leg alidad desde el primer punto de vista,

y as! diremos con Dino Jarach de que t al principio es la "parti

da de nacimiento" del Derecho Tributario y nos recuerda el afori~ 

mo l a tino "nullun tributum sine lege". (+) 

Giuliani(+), por su parte, nos señala que el principio de

legalidad "arranca desde épocas lejanas por la exigencia de que

l as contribuciones sean consentidas por los repres entantes del -. 

pueblo y que en Gran Bretaña se mantuvo vigente sin interrupci6n~ 

siendo adoptado por la secci6n 8 de la Constituci6n de Estados -

Unidos de 1787. En Francia cay6 en desuso hacia los siglos XV y

XVI, pero fue restablecido en el Art. 14 de la Declaraci6n de los 

Derechos del Hombre de 1789 y de aquí pas6 a todos los países i~ 

fluídos por _ella y en la Argentina a partir de la Revoluci6n de

Mayo de 1910". 

Expuesto así brevemente el principio de legalidad, nos co

rresponde ahora. señalar las diferentes form as de g ar antía para -

su cumpl im ien to •. Al comenza r a desa rroll ar el presen te tema señ!!:.. 

lábamos que era necesaria la existencia de instituciones de ga -~ 

rant!a que mantengan el ejercicio del poder público dentro del -

marco de la Constituci6n y d~ la ley. Tales instituciones de ga

rantía son los diversos procedimientos que ante los organismos -

competentes pueden incoar los particulares afectados o bien el -

Estado mismo cuan(1o pretenda. establecer por sí, la verdad de un

hecho investigado • .lsí tenemos que es de la esencia de todo régl. 

men de derecho garantizar de la mejor manera posible los derecho~ 

(+) J ARJCH, Dino. "Curso Superior de Derecho Tribut ar'io"op.10l' 
Liceo Profesional CIJ:H, Buenos .lires; 1969. 

(+) GIULL1NI FONROUGE, Carlos N., "Derecho Financiero~), Vol-~ II . 
. ·Zdit. Depalma, Buenos ..:1ires~ 1970. p.3l3 
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de los ciudadanos y de los habitcntes en general y para ello deb e 

procurar que las actuaciones del poder público se conforme'n sie!J1::. 

pre a las prescripciones del orden Jurídico que las rige. Es aqu{ 

donde aparecen los diversos medios de control de la constitucio

nalidad, de los cuales conviene destacar en , nuestro medio el pr9.. 

ceso de inconstituciona1idad y el de amparo~ Desgraciadamente no 

existe todavía entre nosotros la jurisdicción contencioso adminis 

tra tiva para garantizar en mejor forma el cumplimiento de tal --

principio~ el cual se encuentra superpuesto sobre la actividad -

administrativa 3 porque para ser consecuentes con la moderna con

cepc ión del Estado de derecho y con los principios que rigen la-

vida política y administrativa de nuestros pueblos 3 debe garantí 

zarse que l as violaciones al principio de legalidad, aún cuando

no se conculquen los de,rechos subjetivos de persona a1guna~ no -

quedarán sin sanción y siempre la Administración está sujeta_o _.-. 

por lo mismo, al control jurisdiccional de 10 contencioso admi-·,~ 

nistrc tivo. Por ello es que p ara llenar este fin, tal como vere-

mas más adelante, es que se concede a aquellos que tengan un in~

terés legítimo, el recurso o la acción objetiva de i1eaitimidad# 

proceso también conocido como ~ anu7aci.é.n, porque precisamente-

pretende el que persigue ésta acción, que se declare nula l a ac- , 

tuación administrativa que a tenta contra el mencionado princip io 

de legalidad que informa o debe informar la actividad del pod e!' 

público. Es precisamente velando por esa legalidad, que en el ~~. 

Proyecto de Ley Regul adora de la Jurisdicción Contenctoso Admi - 

nistrativa de nuestro país, se establece en su Art. 2: "El Tri by:_ 

na1 de 10 Contencioso .Jdministrctivo conocerá de las controver--

sias que se susciten entre la Jdministrcción pública y los part1 

cu1ares, en relación con la legalidad de los actos jurídicos ad

ministT' :J tivos". 
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2. DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR.1TIVO EN GENER"1L. 

a) CONCEPTOS GENERALES._ Ha dicho Rafael Bielsa(+)que " lo 

contencioso administrativo no es pleito contra particu1ares- es

pleito contra el poder públic0 9 luch a contra la arbitrariedad -

del que por disponer de l a fuerza material ( a veces sobornada -

parw que no. reaccione por el honor o pundonor que el soborno ha

ce perder ), es pleito en defensa del derecho subjetivo o del i~ 

terés legítimo del recurrente, pero 10 es además en defensa de la 

legalidad, de la moralidad administrctiva, y por influencia ref1fL 

ja, también en defensa de la moralidad pol{tica9 10 que es muy 

distinto de las contiendas civiles, comerciales y aún penales, -

porque en estas el acusado caído en desgracia solo es defendido -

por la cuña, cuando pone en peligro a los cómplices que aún estan 

en libertado 

Lo contencioso administrativo es c asi "como la acción pop~ 

lar un p1e ito de interés general.; por eso su régimen es de orden 

público, y el proceso también, pero por una razón muy distinta -

del orden público del proceso penal". 

Tan adm irabl es palabras de l gran maestro argentino nos ha

cen ver la enorme importancia que tiene la jurisdicción conten-~ 

cioso administra tiva en el mantenimiento y defensa de la legali

dad, y es que, en efecto, en este tipo de jurisdicción l a admini~ 

trae ión pública está controlada por el proceso conte~cioso admi

nistrativo, 10 cual todavía no existe entre nosotroso 

(+) BIELSJ, Rafae1o- "Sobre 10 Contencioso Administrativo"D" 
Librería y Editorial "Castell vi", S. A. 
Sa,nta Fé, _lrgentina. 1964. -- Introducción 
Pago XXV. 



- 7 -

~esarrollando los conceptos generales y pare poder inicier 

el recorrido dentro del tema que nos ocupa, tratcremos de respo!!:.. 
der a estas interrogantes: Qud es la jurisdicci6n contencioso -
administrativa? Cuáles son los elementos que la integran? 

La jur~ción contencioso adminj.stT'et~ las - . 
~ -";;;'.' , 

]J3~-fe1~1Y$-aer de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que tie-/ 

nen cie rtos 6rg anos Est ado; en ella l a administración pdbli- ." 

ca es sometida a juicio, a requerimiento de parte interesada, .. _ ' 
I 

cuando lesiona con su proceder, derechos subjetivos o interese s- o 

legítimos de los administrcdos, o bi en cuando la administración- : 

centrel invade la competencia de 19s instituciones descentralizgj 

das o entes autárquicos del Estcdoc 

En c ,uanto a los elementos ºue_ ~a in teg,,-~ podemos enume-

rarlos aS1-:' a un conflicto de c c. rácter jurídico; b) un acto de-

autoridad administrctiva; c) infracci6n por perte de la autoridad 

adm inistrctiva de la norma legal que ¡egla su actividad y a la -

vez protege los derechos subjetivos o los intereses legítimos de 

los pa rt i culares, los cu ales han sido vulnerados con aquel acto; 

d ) que los derechos subjetivos o los intereses legítimos vulner~ 

dos 10 sean de un particul ar o de un ente descentralizado del E~ 

t ado; y ej' que l a controversia se suscite precisamente entre la

administraci6n pdblica y los pa rticulares o el ente autárqUiCO 

afect ad o por el acto que aquella re aliz60 

.J pesa r de que los e lemen tos an te riorees h an s ido expues tos 

de una manera que creemos entendible,.consideramos conveniente -

refe ri rnos a ellos en forma muy breve • ..:ls í tenemos que en prime r 

lugar.debe existir un conflicto de c arácter jurídico; esto es --

obvio, pues s abemos que la funci6n jurisdiccional, s ea de la na-

/' 
;/ 
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, 
.l 

turaleza que fuere, trata de resolver conflictos jurídicos pre-

existentes entre particulares o bien entre estos y el Estado~ 

b) Un acto de autoridad administrativa. Recordemos que u

na de las clasificaciones de los actos administrativos es la de 

dividirlos en actos de autoridad y actos de gestión, lo cual se

hace basándose en su órgano de ejecución. Así tenemos que actos

de autoridad son los que realiza la administración en su carác-

ter de poder público o sea actuando como parte de un ente sober~ 

no y por consiguiente en un plano superior a los particulares, a 

diferencia de los actos de gestión, que son los que ejecuta la -

administración cuando interviene en el funcionamiento ae los sor 

vicios públicos o cuando administra sus propios bienes. 

c) Infracción por parte de la autoridad administrativa de 

la norma legal que regla su actividad y a su vez protege los dere 

chos,subjetivos o los intereses legítimos vulnerados con aquel -

acto. Esto es lo que constituye el motivo de fondo que da origen 

al proceso contencioso administrativo y forma un vicio, desde -

luego que la autoridad adm.inistrctiva ha violado una norma legal 

que rige el fondo del acto. En este caso, el acto fue producido·

por funcionario competente y con observancia de las formalidades 

legales, pero por su contenido ha sido puesto ~n contrcdicción,

en todo o en parte, con ciertas prescripciones de la norma de -

fondo que reglan las atribuciones o facultades del agente emisor 

de dicho acto. 

d) Que los derechos subjetivos o intereses legítimos vul

nerados lo sean de un particular o de un ente descentralizado del 

Estado. Desde luego, no vamos a entrar a analizar todas las teo-
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rías sobre los derechos subjetivo de los particulares~ pero co~ 

sideraremos al derecho sub."et' como la posibilidad de hacer 0-

de omitir lícitamente algo,lo cual supone la existencia de una -

norma jurídica que legaliza dicha conducta. 

Pues bien, cuando el dere cho subjetivo de un particul ar es 

vulnerado p~r un acto administrctivo~ da lugar al contencios~ de -
I ~ 

plena jurisdicción y que veremos más ade l ánte. Pero no solamente.-

lOs derechos subjetivos pueden s er violados para poner en movi-

miento l a jurisdicción contencioso administrativa; también se -
concede a aquellos que tienen un interés legítimo, y en algunos

sistemas hasta un "simple interés"~ lo cual da origen al conten

cioso de anulaci<5n, llamado también de nulidad!) de ~ 
y "recurso por excesSL.jLe poder"~ ()l cual dedicaremos más adelan-

te una parte del presente trabajo. 

e) Que la controversia se suscite precisamente entre la -
administración públic a y los particular~s o el ente autárquico ~ '~ 

fectado por el acto que aquell a realizó~ Esto es una consecuenc ia 

de lo expuesto en el literal anterior~ porque al vio1arse los d~ 

rechossubjetivos o intereses legítimos de los sujetoB menciona

dos, puede originarse un conflicto jurídico que es precisamente:

lo que va c: resolver l a jurisdicción contencioso administrativa" 

Es de notar que las instituciones oficiales autónomas, por ser -

sujetos de derechos que tienen personalidad jurídica propia dedi 

cados a atender ciertos servicios públicos, pueden entrar en con 

f1 i e tos con la adm in is trae ión ce n tra1 o 
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b) REFERENCIJ. · SOBRE EL ESTUDIO DE LO CONTENCIOSO ADf1INIS-

TR;.~ TIVO y TRIBUTJRIO A NIVEL ACJDEJ1fICO y DEL SECTOR PU

BLICO. 

Como decíamos al principio, la jurisdicción contencioso ad 

ministrativa no existe todavía ~n El Sa1vador~ a pesar de que la 

Constitución po1ítica~ desde 1950, le viene señalando a la Jsam

b10a Legislativa la atribución de erigirla. (ilrt.47 Ord.13 C.P.). 

Las razones pera que haya transcurrido tanto tiempo sin 

que se haya hecho nada al respecto, han consistido principalmen

te en circunstancias de orden político, determinadas a su vez -

por la configuración propia de nuestro país en lo que se refiere 

al nivel cultural, así como al cardcter arbitrario e ilegal que

han manifestado muchos de los funcionarios públicos en sus actu~ 

ciones, quienes, como es lógico deducir, son los mds tenaces op~ 

sitores en el fondo de la cuestión, aunque formalmente se hayan

pronunciado por lo contrario. El suscrito ha tenido oportunidad

de escuchar- opiniones de funcionarios públicos, quienes entre -
otras cosas, han manifestado sus temores de que se erija la ju-

risidcción contencioso administrativa, porque pOdría dar lugar -

a efectos contraproducentes no solo en el orden administrativo s~ 

no también en el político, por la actuación de personas inescru

pu10sas quepondr{an en peligro la estabilidad del Estado al en-

torpecer las fuentes de su basamento económico financiero. Tales 

funcionarios sostienen ademds el criterio~absurdo a nuestro jui

cio-de que no es cierto que el particular se encuentre indefenso 

frente al Estado, sino más bien que es este último quien está en 

una situación difícil y precaria frente a los particulares desde 

hace mucho tiempo~ Naturalmente es fdci1 considerar que tales ar 
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gumentos caen por su base y no const ituyen un argumento sólido _ 

porque de adm itirlos como valederos nunc a ll egaría a crearse la 
jurisdicción contencioso administrativa • 

.1 través de investigaciones realizadas hemos podido llegar 

a la conclusión de que las razones que detienen l a erección de -

la jurisdicción contencioso administrativa en El . Salvador son~ a. 

criterio de ciertos funcionarios gubernament ales, las siguientes: 

lo. A l a administración tributa ria no le conviene porque -

percibe más ingresos así como se encuentra en la actualidad; en-

camb io instaurando lo contencioso administrativo fisc al se tiene 

el .temor de que impuestos ya enterados se le escapen de las ma--

nos. 

20. El poco interés que ha mostrado el Ministerio de Hacie~ 

da para incluir dentro del Presupuesto respectivo, los r ecursos

necesarios para sostener la nueva burocracia que vendría a cons

tituir l a jurisdicción contencioso admi nistra tiva, lo cual deja

entrever el fondo político del asunto, aunque desde luego, com·-·

prendemos que serta un acto a posteriori al decreto de erección

que daría l a Jsamblea Legislativa; pero insistimos en el trasfo~ 

do político porque todos sabemos que el Poder Legislativo, en -

paises como el nuestro, es obediente a los dictados del Ejecuii-· 

vo o 

30. La falta de personal calificado tanto en el Poder Judi 

cial como en la administración pública, 
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40. El temor que se tiene en las esferas gubernamentales de 

que el imperio del derecho se imponga al criterio discrecional 

de los funcionarios, resquebrajando con ello el principio de au t~ 

ridad, que tal como lo entienden ellos, debe prevalecer en la ad 

ministración pública. 

Volvemos a repetir que . tales criterios no tienen sólidos -

argumentos que los sostengan, y ya está demostrado que l a juris

dicción contencioso administrctiva constituye un paso de avanza

da en el desarrollo de las instituciones jurídicas y no justifi-

camas como en nuestro país se sigue dilat ando su creación. Co n -

criterios como los expuestos pasará mucho tiempo para que se de

cida proceder a su creación; esta situación es comparable con l a 

de los pueblos que quieren lograr su independencia y en los cua

les existe una fuerte corriente opositora de ciertos sectores que 

pregonan que la independencia no es conveniente porque "todavía

no se encuentran. preparados par'a gobernarse solos"; la experien"·· 

cia, sin embargo, ha demostrado lo contrario. 

En el c aso que nos ocupa creemos que ciertamente y como en 

toda empresa, lo más difícil es comenzare En un principio se trQ. 

pezará con grandes problemas, sobre todo los motivados por la ---
falta de preparación y tecnificación del personal, pero este prQ 

blema es superable a corto plazo con un entrenamiento eficiente'" 

ya sea en el exterior o dentro del país. Recordemos que otros -

países hermanos -Costa Rice y Guatemala entre el l os- han supera-

do ya esos problemas y los tribunales de lo contencioso admini3-

trativo constituyen ahora un motivo de orgullo para ellos. 
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Pese al "temor" o desidia que priva en nuestra administra

ción púb1ic~, y que ya dejamos expuesto, algún esfuerzo se ha h~ 

cho para su creación cuando se ha contado con el apoyo . de a1gu-

nos funcionarios. En efecto, el Qr. Q~ ~ÓffiQF campos, por en-

cargo especial que se le hiciera, elaboró un Jnteproyecto de Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual 

fue terminado en el mes de julio de 1973 y actualmente según ere 

emos, todavía se encuentra en estudio de la Comisión respeciiva

del Ministerio de Justicia. En opinión de algunos entendidos, el 

anteproyecto referido constituye un valioso documento que habría 

que aprovecharse en su mayor parte, pues algunos abogados que -
han opinado al respecto, así como funcionarios de la administra

ción pública y tributaria, únicamente le han hecho pequeñas ob-

servaciones con el fin de mejorarlo. Tenemos la confianza de que 

en un futuro próximo, el Ministerio de Justicia termine el estu

dio del mencionado anteproyecto pa ra que luego sea presentado a

la Asamblea Legislativa y así, de manera conjunta con la atribu

ción que le señala la Constitución pOlítica en el ordinal 130 

del Artículo 47, el Poder Legislativo proceda a la aprobación de 

11a1ey y a la erección de la jurisdicción contencioso administra

tiva. 

Por otra parte, y desde el punto de vista de los estudios 

a nivel académico universitario, la situación presenta un pano-

rama diferente. En efecto, · la jurisdicción contencioso adminis-

trativa se estudia dentro de la asignatura Derecho Jdministrctivo 

II y a través de 1~ cátedra, los docentes tratan de destacar en

sus alumnos la importancia que tiene dicha jurisdicción dentro -

de un Estado de derecho, inf1uídos por las opiniones de los gra!!:.. 

des trc tadistas del Derecho Administrativo. Lo mismo ocurre en -
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la asignatura Derecho Tributario, en la que~ al estudiar los di~ 

tintos recursos que se interponen para atacar les resoluciones de 

la administración tributaria~ llegando incluso a un proceso dif~ 

rente como es el amparo, se hace ver el enorme vacio que ocasio

na la falta de los tribunales de 10 contencioso fiscal, con el -

objeto de hacer más efectivo el imperio del derecho y lograr una 

mejor justicia tributaria. Falta, aún dentro de nuestra Casa de-

Estudios, incrementar el conocimiento de les virtudes que traerá 

la creación de los tribunales de 10 contencioso administrativo,

organizar mesas redondas y, en genera1~ ejercer cierta »presión~ 

en la opinión pública, a fin de que se apresure su instauración . 

c) LJ JURISDICCION ORDIN.:RL1, EL I:.ROCEDIfi'fIENTO JDJ1INISTR.l 

TIrro y EL CONTENCIOSO ,iDNINISTR.J.TIrrO. 

En esta parte haremos una ligera distinción entre los tér

m-¿nos arriba expresados~ 7Jnicamente para destacar sus dife7'enci as 

sustanciales. 

La Jurisdicción Ordincrie~- La noción de jurisdicción, -

puede ser entendida "como el poder de administrar justicia confoL 

me a las 1eyes"0 bien" la potestad de juzgar y hacer ejecutar 10 

juzgado". 

El maestro Eduardo J. Couture (+) nos dice, sin embargo, 

que "en el derecho de los países 1atinoamericanos~ este vocablo

tiene, por lo menos, cuatro acepciones: como ámbito territorial; 

como sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autori

dad de ciertos órganos del poder público; y su sentido preciso -

y técnica de función pública de hacer justicia" • .J esta última -
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es a la que nos estábamos refiriendo y la que nos interesa para 

fines de desarrollo del tema. 

Pero la jurisdicción así conceptual izada puede ser objeto 
de clasificación y así tenemos que nuestro Código de Procedimien 

tos Civiles en su .Jrt. 21 nos dice que" la jurisdicció..n es or-
dinaria 9 - privativa 9 - vQ.1p,nt_aT'ia y extraordinari.a ~'!J entendiendo -

por ordinaria la que se ejerce sobre todas las person~s y CO$as

que no estdn sujetas a una jurisdicción privativa"(Art. 23 )b 

Pa11arés (+) considera que jurisdicción común u ordinaria 

» es la que se ejerce en general sobre todos los negocios comu-

nes y que ordinariamente se presentan a la que extiende su poder 

a todas las personas o cosas que no est4n expresamente sometidas 

por la ley a jurisdicciones especiales"o 
¡ 

Con los c onceptos anteriores hemos tratado de fijar una 

idea de 10 que es la jurisdicción, cuyo ejercicio corresponde al 

Poder Judicial, tal como lo señaia el Art. 81 de la Constitución 9 

y lo hemos hecho con el fin de distinguir con mayor claridad la 

diferencia entre el procedimiento meramente administrativo, que . 

no tiene nada de jurisdiccional y el contencioso administrativo. 

que tal como veremos más adelante, sí es una forma de función -

jurisdiccional, puesto que por medio de ella se trata de resol--

(+) COlJTlJRE9 Eduardo J., ",J.Ti'lJNDJNENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL", 
EditD DEPALNA, Buenos Aires, Edic. Pós
tuma, 13 Re imp. 1975.pág. 27 

(+) PALLARES, Eduardo. "Di cc i ona rio de De recho Procesal C i vi'l Ji 

Edit. Porrúa 3 México. 1975.~pág. 509. 
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ver un conflicto jurídico que se ha planteado entre un particular 

o un ente autónomo y la administración~ y constituye como se ha-o 

dicho Del control jurisdiccional de la administración". 

EL_ PROCEDIMIENTO ADMINISTR,,;TIVO. - Como todos sabemos" 131-

Poder Ejecutivo e s un gigante si lo comparamos cuantitativamente 

con los otr-os poderes u "órganos supremos" del Estado; de ello -

resulta que su actividad es la más extensa y variada~ y en muchos 

de sus organismos se pueden seguir procedimientos determinados en 

leyes especiales, tal como ocurre con los de la administración -

tribut aria. Dichos procedimientos, como ya dijimos. no tienen na 

da de jurisdiccionales, pero muchas personas creen que "tuando 

hacen uso de un recurso en organismos especiales como el Tribunal 

de Jpe1aciones, el de la Carrera Docente o el del Servicio Civi1 3 

están recurriendo a la vta contencioso administrativa, 10 cual no 

e s cierto. 

La actividad de la administración tiene que desarro11arse

a trav{s de una serie de actos que obedecen a procedimientos d e 

terminados, unos para que sean cumplidos por los funcionarios y 

empZeados y otros pare que se.an aprovechados por los particu1a-

res en el trámite de sus peticiones; por eso se dice que los ac

tos administrativos son ejecutorios, es decir. obligatorios por-

si mismos~ sin necesidad de intervención judicial que así lo de-

el a re, 

La Ley de Procedimiento Administrativo Espaffo1a del 17 de

julio de 1958 nos dice que "el procedimiento administrativo es -

el cauce formal de la serie de actos en que se conpreta la actu~ 

ción adr,¡,inistrativa para la realización de un fin". 
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Para resumir, aceptamos como valedero el criterio de que -

el procedimiento administrativo está integrado por el conjunto 

de principios 7 normas legales y reglamentarias que regul an l a ma 

nera y forma en que se tramitan l as solicitudes ante l a adminis-

tración, en que se emiten los distintos actos administrativos y

los medios que l a ley fr anquea a los administrados para reclama r 

contra aquellas actuaciones de l a administración que vulneran -
sus derechos subjetivos e intereses legítimos o que no están a-

justado s a los dictados_de l a ley, los cuales se interponen ante 

l a misma administracióne 

EL CONTENCIOSO ADNIiVISTR~TIVO.- Debido a que 
, 

mes ade1ante-
trata remos de desarrollar con más detalle este punto, solo nos -

referi remos por ahora a su distinción con la jurisdicción ordinc 

ria y el procedimiento meramente administrativo. 

En prime r lug ar diremos que para Pallarés, (+) . el términ o -

contencioso administrativo designa: "a) la jurisdicción de que -

gozan ciertos órganos del Estado para conocer de las controver-

si as jurídicas que surgen con motivo de la aplicación y ejecución 

de las leyes administrativas; b) el proceso r elativo a dicha ju

risdicción o sea el que tiene lug ar par a decidir dichas contro-

versi as". 

Más específica es la concepción de Guillermo cabanel1as(+) 1 

quien nos dice" el juicio contencioso administrativo es aquel - ( 

en que uno de los l~ti~antes ~s .l~ administrac ión P~~liC~ ~ sea- \ 
el Est ado, una prov1nc&a, mun1c1p1o y otra corporac10n s1m&lar :J 

(+) PALLJRES, Eduardo. Ob. Cit. pdg. 190 

(+) CilBllHELL.JS, Guillermo. "DICCIOiV"lRIO DE DERECHO USUAL". 
6a. Edición, Buenos Aires, Argenti

na 1968. 
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y el otro un particular o una autoridad que reclamen contra 1as ~ 
¡ 

resoluciones definitivas de aquella, que causen estado, dictada J 

en uso de sus facul todes regladas y que vulne ren un de recho o un) 1' 

interés administrctivo establecido o fundado en ley, decreto, re.?' 

glamento y otra disposición preexistente". 

Como se ve, pues, el procedimiento contencioso administra l 

tivo se diferencia del meramente administrativo, ya que en este 1 

último no existe una verdadera contención de partes, puesto que-t 

falta el legítimo contradictor del particular r~c1amante y la a~ 

ministración se encuentra en el doble papel de juez y parte; e~J 
cambio en el contencioso administrativo se da el caso de igUa1--/ S 

¡ 

dad procesal entre el particular cuyos derechos o intereses han-¡ 
i 

Rido vulnerados por un acto administrativo y la misma ~dministr$ 

ción pública a trav6s de la autoridad que 10 pronunció. Desde -~ , 
luego, bueno es recordar que para llegar al proceso contencioso~ 

! 
administrativo es preciso haber agotado previamente la vía mer3 -

mente administrativa. 

Con la jurisdicción ordinaria existe la diferencia de que 

en ella, las partes en contienda asisten al proceso como simples 

particulares, reclamando intereses también particulares. El con

tencioso administrativo es una jurisdicción especial que el 1e-- , ., 
gis1ador ha cre{do conveniente considerar as{, en atenci '6n a que 

hay siempre en juego intereses genera1es~ precisamente porque -
se reclama de un acto emanado del poder público. 
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d) DIVERSOS SISTEfiU S DE TRIBUNALES CONTlili.9JOSO llDftJI NISTRil 

TIfOS .• SISTENil PREDOftJINJNTE. e o ,N e L U S ION E S o 

Este es uno de los temas que más han sido discutidos por -

los tra tadistas y debido a esa f alt a de crit e rio predominante~ -

nos encontramos actualmente conque existen tres grandes sistemas 

de tribunales cont e ncioso adm inistra tivos; a ) el Judici alist a, ~ 

por medio del cual se confía el conocimiento de esta materia al

Poder Judici al; b)' el Jdministra tivo 11 por el cual la jurisdicción 

contencioso adm inistrativa está asignada a ' órganos especializa-

dos del Poder Ejecutivo; c) el Intermedio, ' por el cual se consi~ 

dera que este tipo de tribunales deban funcion a r independiente -

mente de los tre s poderes del Estado, formando entonces una eRpe 

cie de "podercito". 

El primer criterio es quizá el que predomina en la mayoría, 

dd países que cuent an con esta clase de jurisdicción, y en torno j 

a él .se. han agrupado dos tendenc ias bien de fi n id a's: en primer ---¡ 
lug ar l a de los países anglosa jones ( Ingl ate rra y Estados Uni-~ 
dos ), en los cuales la juris d icción contenc io so admin,i"strat i va-~ 
es ejercida por los mismos tribunales ordinarios 9 con la excep--) ;:. • 

ción de ciert as materias administrativas para cuyo conocimiento \ 

se han erigido tribunales especi al izado s.En segundo lug ar' se en- \ 

cuentrcn otro grupo de países en los que esta jurisd icción se e2 \ 

cuentra a tribuída a un órgano especializado del Poder Judic i al e \ 

quien le corresponde su conocimient o11 el cual suele ser el de l a i 
más alta jerarquía o tribunal superi or 11 tal como ocurre en Espa-.L 

ña y algunas provincias argentinas. 
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11 favor de este sistema jud icia1ista se ha argumentado qUe\ 

siendo la materia contencioso administrativa una especie de jurisl 

dicci6n~ es al Poder Judici al a quien le corresponde su conoci-

miento~ ya que este Poder es el único que tiene asignada l a fun-~ 

ci6n jurisdiccional o sea l a potestad de juzgar y hacer ejecutar \ 

10 juzgado. Además l as f acultades asi gn ada s a los poderes del E~ I 

tado son inde1egab1es, tal como rezan la mayoría de textos cons- ' 

titucionales y por consiguiente cualquier tipo de jurisdicci6n - ¡ 
as í entendida, no puede ser confiada a otro poder distinto del ~J 
Judicial. 

De otro lado y en contra de este sistem a~ se ha esgrimido 

el famoso dogma de la separaci6n de poderes de l Estado, ya que -

se considera que la administraci6n, como poder independiente ~ no 

debe ser fisc alizada por el Poder Judicial, pues de ser así se -

expondría a perder su independiencia y a ser menoscabada tanto -

en su prestigio como en la flexibilid ad necesaria para maneja¡-- ,

con acierto los servicios públicos. 

También se ha señalado en contra del sistema judicia1i sta. 

que l a jurisdicci6n contencioso admin istrativa exige cierto tipo 

de especia1izaci6n en los juzgadores, pues se trata de una mate

ria compleja, que tiene una 1egis1aci6n independiente y en la -
que entran en juego intereses más generales, pues el sujeto dc -~ V 

mandado es la adm{nist raci6n pública. Este criterio, a nuestro -

juicio, cae por su base, porque a los magistrados que integran 

los tribunales de 10 contencioso adm inistrcdivo!, además de su - -." 

preparaci6n jurídica general se le exige como requisito cierto -

grado de especia1izaci6n- as! se regula en legislaciones extran

jeras que hemos consultado!, y también en el anteproyecto de Ley 
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Reguladora de l a Jurisdicción Contencioso Administrativa de nue::; 

tro Pa ís. 

El sistema de considera r a los tribun ales contencioso admi 

nistre tivos como dependientes del Poder Ejecutiv o~ si bien es em 

pleado en países como Alemania~ ti ene en su contra l a opinión {]§.. 

neralizada de que en ellos l a administrac ión actúa como juez y -

parte demandada~ lo cual va en detrimento de l a equidad y garan

tía que deben c ar acteriza r al juzgador . 

El sistema inde pe ndi ent e se emplea actualmente en Colombi a 

y así ap ar e c e tambidn en el Ant ep royecto pare nuestro pa ís. A su 

f avor se ha argument ado que l a l ab or de control a r de l a activi-

dad de la administración~ debe estar a ca rgo de un órgano o tri

bunal independiente de los tres poderes porque solo as í se pue-

den tener l a s ma yor e s garantías de equ id ad en l a l abo r del juzg~ 

dor~ así como el experiment a r l as influencias polític as en el - -
menor grado posibl e . Tal criterio es objetado por cuanto que po- 

dría lleg arse a constituir un super poder o "podercito n especia

lizado y en este aspecto se le ha tra tado de c ompa ra r~ en nU C3-

tro país 9 con l a Corte de Cuent as. 

CONCLUSIONES :' 

Según nuestro mode sto criteT'io~ y r e firi éndonos al caso -J 
práctico ..:.. . nuestro,~c ons i de ramos que el sistema más adecuado -- <..---"""

por lo leg al y práctico es el Ju4 iciplist a y no el indepe ndient e 

besándono s en l as fa~ánes sigu ien tes : 

------·.1 - ~ ~ ..... " . . ..... --~ 1 I~ P- ".' ."1 , • . ~, r _ r .',' ¡ ,., "- ._ ::.J ._ ~ .~...... ~ . . 

!.~.H.".~~::.:~_ ,.~ ~ . . - .'.-- _ .. ," . .. 
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lo. La materia contencioso administrativa es una especie - \, 

de jurisdicción y en El Salvador!} según el il rt. 81 C. P. al Po-- \ 
1 

der Judicial le corresponde la "potestad de juzgar y hacer ejecu I 
tar lo juzgado en materias constitucional!} civil, penal!} mercan= i 

J 

til Y laboral, as! como en las otras que determine la ley"!} y -- 1 
siendo la jurisdicción contencioso administrative le encargada - ( 

" , 
de juzgar la legelidad o ilegalidad de los actos de la adminis-- i 

I 

tración!) resulta evidente que los tribunales llamados a ejercer \ 
\ 

" 1 

tal jurisdicción tienen que formar parte de l Poder Judici al. Cuan 

do el Jrt. 81 C. P. nos habla de la potestad de juzgar, se está 

refiriendo al órgano supremo que ejerce la función jurisdiccio-

nal!} el cual no es otro que el Poder Judicial- por otra parte y 

de acuerdo al Art. 4 c. P. las facultades conferidas a los tres- ' 

poderes son indelegables. 

20. Si bien es cierto que la misma Constitución en su Art. 

47 Ord. 130. dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "erft 

gir jurisdicciones y establecer cargos a propuesta de la Corte -

Suprema de Justicia, para que los funcionarios respectivos conoz 

can en toda clase de causas criminales!} civiles, mercantiles o -

laborales; y a propuesta del Poder Ejecutivo!} para que conozcan

en toda clese de asuntos contencioso administrativos"; esta últi 

ma parte ha sido tomada por muchos como puerta que abre la posi

bilidad para que los tribunales de lo contencioso administra tivo 

queden formando parte del Poder Ejecutivo, mas este afirmación -

no es cierta porque la misma Constitución ha señal ado cl a rame n te 

que el Poder Ejecutivo solo le corresponde la facultad de propo

ner la erección de dicha jurisdicción así como los c argos, pero

no la facultad de juzgar, l a cual se encuentra reservada al Po-

der Judicial y solo en casos muy especiales que la misma Consti-
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tución ha determinad o, se permite ejercer tal función a otros -_., 
, 
organos, tal es el caso de la Jsamblea Legislativa a quien se con I 

cede la facultad de juzgar a los funcionarios que gozan de juera . 

constitucional (Art. 211 C.P. ) Y la Corte de Cuent as, que co-- ' 

mo tribunal especializado conoce de los llamad os "juicios de cuen 

t as" ( Jrt. 128 at ribución 3 a . ), pero en este último c aso es l a 

misma Constitución quien le ha atribu{do funciones jurisdicciona .' 

les a un tribunal especializado (Jrt. 130 , )' Ent onces, pues, -
cuando se trata de juzgar en cualquier materia incluso la canten . 

- \ 

cioso administrativa, no puede ser otro órg ano que el Poder JUdi '? 
cial, porque además de lo dicho está l a a tribución , concedida a -

l a Corte Suprema de Justicia en el ~rt. 89 Ord. 50. cuando dice

que corresponde a la Corte Suprema de Justici a "conocer de l as -

causas de presas y de aquellas que no estén reservad as a otra au 

toridad", y dentro de todo el texto constitucional no encontra-- ; 

mas disposición alguna que diga que los tribunales de lo conten- \ 

cioso administrativo funcionen como órganos independientes , par

lo t anto quedan comprendidos dentro de la potestad general de --".. 

juzgar que tiene el Poder Judicial. 

C~~- En tercer lugar encontramos una razón de orden práctico, ~ 

es el caso de que si los tribunales de lo contencioso administr~ í , 
tivo estuvieran dentro del Poder Ejecutivo o funcionaran Goma -- 1 
órgano independiente, surgir{an conflictos con el Po de r Judic ial j 

y siempre habría lugar al proceso de amparo constitucional c on-- ~ 

tra sus resoluciones, lo cual haría más l a rgo y compendioso el - J( 
procedimiento. Por otra parte debemos recordar que con la crea-- I 

ci"ón de los tribunales de lo c~ntenci ,.0 adm~nisti'ativo disminui. l. 

n,a el enorme volumen de trabaJO que t7,ene la Sa.La de Jmparos ~e J 

la Corte Suprema de Justicia. Esto no significa, desde lucgo,qu¿ 
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el amparo quede suprimido, ya que su función es muy distinta U 

en él solo interesa la constitucionalidad de los actos. j 

Por último es necesario agregar que el organismo más téc

nico para juzgar es el Poder Judicial, aunqu~ la materia conten

cioso administrativa exija cierto grado de especialización, la 

cual quedaría subsanade s i a los cargos de juzgadores lleg ara ~ ~. 

gente con experiencia y conocimientos en esta rame del dereChO ; } 

En resumen, pues, si bien personalmente compcrto la opinión 

sostenida por algunos de que en nuestro país el t~ibunal de lo -

contencioso administrativo debe ser independiente del Poder Judi 

cial, debido al desprestigio en que ha caído por la influencie .

política del partido dominante, existe un impedimento de tipo -~ 

constitucional y no queda otro camino que erigir la juriSdicctót 

contencioso administra~iva como dependiente del Poder juzgador ~ 

que no es otro que el Judicial. 

e) CLJ.SES DE PROCESOS CONTENCIOSO .,lD1'1INISTR.1TIVOS. 

Queremos destacar en primer lug ar, que en esta ocasión ha~ 

b1amos de procesos y no de recursos contencioso administrativoR ~ 

Hablamos de procesos porque en ellos se principia con una deman

da, ejecutando un derecho de acción ente un órgano jurisdiccional ~ 

el cuel ha tenido como causa u origen un acto de la administra-·-· 

cfón que ha lesionado los derechos subjetivos o intereses 1egíii 

mas del particuler que lo ejercita y después de haber agotado l a 

vía administrativa, ya sea porque se haya hecho uso en tiempo y 

forma de todos los recursos pertinentes o bien porque la ley así 

lo dispone exprescmente, quedando en consecuencia , fi rme dent7'o··, 
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de lo meramente admini strat ivo. Ahora bien, dentro de l a misma 

jurisdicc i 6n contencioso administ r a tiva pueden ha ber recurso s. -

pero estos son medios de impugnaci6n que se conceden contra raso 

luci ones pronunciadas dentro ce este tipo de procesos o 

Jéla rando el punto anterior, d iremos ahora que existen dos 

cl ase s de procesos cont encioso adminisgc tivos:(J)el contencioso _. 

~ubjetivo o de plena juris dicci6n y e~ontenc ioso objetivo o de 

Zlegitimidad, l: ~mado t ambién de anulaci6n o de nuli dad~ , 
\Ilfl 

En el primero de e11 0s~ l a acci6n inco ada tiene por obje

tb el r e stablecimiento o tutel a de un derecho subjetivo preexis

tente que h a sido vulner ado por la autorid ad administra tiva . En

él, como su mismo nombre de "plena" 1 0 indic a9 existe gran seme -' 

janza con un proceso ordina rio civil en cuanto a plenitud de tr~ 

mite s se refiere, aunque como dice Raf ael Bie1s a9 existe l a d i f§!.. 

renci a en cuanto a que el tribunal de 1 0 contencios o administra 

tivo e j erce una funci6n activa" se a en 10 concerniente a l a es 

tructura del recurso, al régimen de l a prueba y al cump1imiento

de l a sentencia". (+) O sea pues que se permite l a aportcci6n de

pruebas en form a amp1 i a, dáncose tr r: sl ado s, audi encias y té"rmiiws 

más o menos l argos, y en l a sent enci a el tribun al se pronunct a -_o 

condenado o a bs olviendo a l a autoridad administra tiva demandada. 

En el cont e ncioso objetiv0 9 en cambio, l a fin a1idcd que ee 

tiene es el restablec imiento de l a leg ali dad que ha sido a1tera

d~ por una ac tuaci6n de l a misma autorid ad . Tiene por objeto pri~ 

cipa1, . pues 9 hacer imperar l a l egalidad en l a actividac adminis ·-

(+) BIELS.J, Rafee1, Ob. Ci t. pág. 120. 
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trativ ~ pues por un acto de esta misma se ha dado origen a una -

vio1ació'n del derecho objetivo .que es también lesivo del interés 

legítimo del recurrente, quien no pide otra cosa que l a anulación 

del acto vici2do, que ha sido dictado en trcsgresión de la comp~ 

tencta, de l a observancia de forma o violando la ley que debe a

plicarse. En él se ha dicho que la administración pública no es

propiamente "parte" en el juicio, puesto que el actor o recurrea 

te no pide otra cosa que la anul ación del acto viciado por l as -

r azones ya seña1cdas; por ello es que se concede a aquellos que

-;;engan un interés legítimo •• 

Para apreciar mejor l as diferencias entre los procesos con 

tencioso subjetivo o de plena jurisdicción y contencioso objeti

vo o de anul ación transcribiremos la opinión del autor argentino 

Manuel J. Argañards, (+)quien las describe así: Da) en cuanto a -

la finalidad, pues mientras el de plena jurisdicción persigue el 

reconocimiento o l a reparación de un derecho subjetivo que ha s~ 

do vulnerado por un acto administra tivo, el de anul~ción persi -

gua el restablecimiento o tutela de la legalidad. cuyo imperio -

se ha visto alterado, agr~viado o infringido por una actuaci6n -

arbitrcria o ilegal de la administración, sJn que importe la cir. 

cunstancia de que no se han viol ado concretamente derechos subje 

tivos de ninguna persona; b) en cuanto al procedimiento para con 

seguir una y otra finalidad, pues mientr~ s el contencioso de pl~ 

na jurisdicción como su nombre lo inclica, requiere un régimen -

procesa l análogo al juicio civil ordinario, es decir, con audien 

ci as, traslados y términos mds o menos largos, es decir con cier 

ta plenitud de trámites, en el contencioso objetivo o de anu1 a-

ción no es menester esa plenitud o de trámites. y es mds, resal

tando la violación de la l egalidad de l o objetivo de la actuación 
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administrativa 3 la autoridad administrativa cuyo acto fue impug

nado no tiene . una amplia participación~ la que si se le reconoce~ 

como es obvio, en el de plena jurisdicción; c) en lo referente a 

la sentencia, hay una diferencia esencial~ pues en el de plena -

jurisdicción puede ser de condena o de absolución y en el de anu 

1ación~ sólo tiene el carácter de meramente declcr~tiuo, pues ú
nicamente por ese fallo se constate si existe o no una alteración 

del imperio de la legalidad; y d) en cuanto a los ejectos del -

pronunciamiento jurisdiccional p cabe hacer notar que en el con-~ 

tcncioso de plena jurisdicción se produce un efecto de cosa juz

gada tan solo en cuanto a los que han sido o podrían haber sido 

parte en el recursos o juicio~ y naturalmente respecto de la ad

ministración.y de sus órganos, pero en cambio en el contencioso 

de anu1ación~ si se ha alegado de nulidad y la sentencia del tri 

buna1 de 10 contencioso confirma el acto impugnad0 3 la cosa juz

gada se produce únicamente respecto del recurrente y por el moti 

va específico en que se basó su acción o recurso. Pero si el tri 

buna] de 10 contencioso anula la resolución administrativa que ~ 

ha provocado el conf1icto~ el efecto de la cosa juzgada es indu

dablemente crga omnes 3 pues se anulan todos los efectos que pue

da haber producido esa resolución que se ha impugnado, es decir 

que el restablecimiento objetivo de la legalidad vulnerada se 

produce para todo y para todos y no es dable a nadie exigtr o -

ampararse en los derechos que pudieron haber surgido de la reso 

lución que se ha anu1ado~ pues 1eg{timamente a ninguno pudo dar 

origen"o 

(+) ~lRG.JNJRAS3 lJanue1 J" '~TR. : TADO DE LO CONTENCIOSO JDf1IJlJISTRJTI 

VO" • 
Tipogrcf{c Edit. . .Jrgcntinc" Bs • .1s.l955. 



- 28 -

SEGUNDA P.L1 RTE 

DE LO CONTENCIOSO AD11INISTR,~ TIVO EN N.JTERLl 

TRIBUT.1RI/l -------

. 
) 
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1. IDE.~S GEN 2R.1LES. - De sa rroll a r un tema gene ral como el - 

presente result a no menos que difícil en un medio como el nuestros 

en el que el procedimiento relacionado con la aplicación y percep 

ción de los tributos se encuentra en su totalidad dentro de la -

vta meramente administrativa y para poder hacer un comentario 0-

estudio del mismo~ es preciso tener que recurrir a la legislación 

y doctrina extranjeras. Y es que' en El Salvadors mientras no ten 

gamos una jurisdicción contenciosa administrativa~ que incluye 

desde luego a la contenciosa fiscal~ estudios como el presente -

no dejarán de s e r un tanto ilusorios. Carecemos t ambién de un -

Código Tribut a rio ( o de Normas y Procedimientos Tributa rios co

mo se le llama en Costa Rica )3 que señal a y defina las principg 

les instituciones del Derecho Tributario general. 

Antes de entrar al estudi o del proceso contencioso tribut~ 

rio$ ha remos una relación somera de las varias instituciones de

esta clase que existe n en alguno s pa ts e s de América, con el obj§.. 

to de conocer los avances que s e han logrado en defensa de la le 

gal i dad. 

En Argentina, país donde el Derecho Tributario ha logrado 

un gran avance doctrinario e institucional, se tiene el llamado 

T ribunal Fiscal de la Nación, el cual fue est ablecido en 1960,~ 

Se t~a ta de un órg ano jurisdiccional enmarcado dentro del Poder 

Ejecutivo pero independiente de l a administración activa y en ~
e l lenguaje del cont encioso administrativo se trata de un orga--nismo de plena jurisdicción y no de anulación como en México.Es 

td integ~ado por un presidente abogado y once vocales, siete de 

ellos abogados y los otros cuatro doctores en la especialidad de 

contaduría públic a . 
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Las ~cciones y recursos que conoce este Tribunal son las 

siguientes: a) recurso de apelación contra l as determinaciones -

tributarias de oficio ( con base cierta y presunta) y con res-~ 

pecto a decisiones que aplic an sanciones pecuniarias; b) acc i6n

de repetición directamente ante el tribunal en los casos de pa-

gos a requerimiento y r ecurso de apelación contra decisiones rp 

caidas en las demandas de repetición formalizadas ante la Direc

ción General Impositiva por pagos espontáneos; c) recurso por d~ 

mora en el p r onunciamiento de la Dirección Gener~ l Impositiva;d) 

recurso de amparo por trámit e s prolong ados injustificadamente. 

Los car acteres del procedimiento que se desar r oll a ante -
el Tribun al son l os siguientes: oralidad, principio de inmedi a-

eión int errogación directa por el tribunal sin sujeción a forma

li dad al guna, impulso procesal de oficio, libre investigación de 

l a verdad y ordenación del proceso según l as circunstancias de -

cada caso particular, oblig aciones de cooperación y de l ealtad -

impuestas a l a s partes que asumen intervención activa en l a diná 

mica de l procesoo 

En MéXico fue creado el Tribunal Fiscal de l a Federación -

mediante l a Ley de Justicia Fiscal de 1936. En 1939 se dictó el 

Código Fiscal de l a Federación que contenía normas reguladpras de 

dicho Tribunal, pero en 1967 apareció un estatuto separado: l a -

Ley Orgánic a de l Tribunal Fiscal de la Federación, que contiene

disposiciones r el a tivas a su estructura y funcionamiento, aunque 

el procedimiento de actuación continúa r egulado por el menciona

do Código Fiscal. 

El Tribunal Fiscal de l a Federaci6n es un organismo dotado 

de plena c,utonomíaj} integrado por veintidós magistrados nombra:--
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dos c ada seis años por e l Presidente de l a República a propue sta 

de la Secret aría de Hacienda y Crédito Públic o y con ratificación 

del Senado , pudiendo s e r desi gnados nuevament e . Se compone de -

siete salas form adas por tres miembros cada una y tiene un pre si 

dente rotativo des ign ado anualmente po r e l pjeno. Como se ve,pues s 

es un o r ganismo enm<2rccdo dentro ele1 ámbi t o de l Pode r Ej ecútivo, 

pero independie nte de l a adm inistración activa, al igual que en 

l a Argentina .• En segundo 1ug c r tiene plena au tonomía orgánica y 

actúa po r de l e gac ión de f acultade s; 3o.)su actividad se pone en

movimiento mediante una ac ci ón o dema nda y no po r r e curso~ 1 0 -

cual confirma que se tre t a de un proces o y no de un r ecurso; 40.) 

es un tribunal de anul ación y no de pl e na jurisdicción como en 

l a mayoría de país c s s pues l a sentencia solo. puede o reconocer 

el acto administrc tivo o declararl o nulo; 5 0.) su competenc i a e~ 

tá consti tui da por la materia jisc a1 entencida en su sentido am 

p1io~ 1 0 cu al incl uye ciert os ingreso s e statal es que no son tri

butos públicos, con tendenci a a avanzar sobre 1 0 adm inistra tivo ; 

60.) carece de c ompetenci a para decla rar 1 ~ inconstituciona1idad 

de l as l e yes. 

En l a Repúbl ica Mexic ana l as accione s y recursos tributa-

rios se desarro ll an en tres etapas independientes: la primera, -

ante l a misma au torid ad admin istra tiva t ri butaria, es de c ar ác -

ter oficioso y consiste en un re curso de r evocación o r econs i de

ración y suele ll ama rs e r ecurso ante el superior jerárqu ico ; 1 a

s egunda, ll amada contenciosa , procede una vez termin ada la etapa 

anter i or y se . inicia con l a dema nd a ante el Tribun al Fisc al de 

l a Federación, en e l cual adquie_r e el c <l r ácter de un j uic i o de -

p1.ena juris dicción ( cont estación, pr:uebas, a l .egato~ fallo ):1 -

aunque com o ya d ijimos , y aquí está el contrasentido, no se t r a-
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ta de un órgano que conoce del procedimiento subjetivo o de pl~ 

na jurisdicción sino del contencioso objetivo o de anulación~ -

diferencias que ya explicamos en la primera parte del presente

trabajo. En tercer lugar tenemos la última etapa que correspon

de al juicio de amparo ante la Suprema Corte~ cuando el interés 

del asunto sea indeterminado, indefJ;erminable o de veinte mil p~ 

sos o mayor de esta cantidad. 

Los beneficios que en l1éxico ha aportado el Tribunal Fis

cal c~e la Federación~ son mLl1tiples:J pero qUizás el que más so .... 

bresale es la jurisprudencia que ha sentado a través de la cua2 

se ha convertido en un órgano cre ador de la doctrina sobre el -

Derecho Fiscal mexicano. 

En Colombia se tiene una Ley de Procedimiento Tributario

que regula!} entre otras cosas .. los recursos ante l a misma autori 

dad administrativa tributaria q·ue ha determinado l os impuestos

y un Código Contencioso ~dministrativo que consagra en su Título 

IV .. el llamedo "juicio especial de impuestos", dándole competen 

cia para conocerlos a l os tribunales contencioso administra tivos 

y al Consejo de Estado!} que actúan como tribunal supremo de di

cha jurisdicción. Los tribunales mencionados funcionan de mane

ra independiente a10s tres poderes del Estado al igual que en

Urugu aY!J pero el sistema colombiano se ha comentado que ha dado 

origen a una jurisprudencia variada entre el Consejo de Estado

y la Corte Supremaa 

En l os Estados Unidos tienen una Corte Fiscal o Tax Court 

cuyo funcionamiento y procedimientos se hayan regulados por una 

parte del Interna1 Revenue Code o Código de Rentas Int ernas de -
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1954. Se trata de un organismo que tiene su sede en Washington, 

D. C. y funciona como un tribunal de plena jurisdicción, de mo

do que puede rever ampliamente la decisión administra tiva sin -

restricción de ninguna naturaleza, al mismo tiempo que puede sQ 

luci onar gran número de casos sin formación de juicio, lo cual

demuestra l a eficiencia práctica de l sistema, producto en parte 

de la idiosincracia norteamericana. 

La Tax Court está integrada por dieciséis jueces nombrados 

por el Presidente de los Estados Unidos con ratificación del Se 

nado por el término de doce años. Cada dos años el pleno desig

na ce entre sus miembros al presidente o Chief Judge. Las nor-

mas procesales bdsicas se encuentran contenidas en el Intern al

Revenue Code, pero e l tribunal las complementa con su propio r~ 

glamento!) en el cual se conceden amplias facultades ace rc a de

l a conducción de los casos!) lo que le viene a rest ar esa rigi-

dez que existe en los sistemas latinoamericanos. La Tax Court -

está enmarcada dentro del ámbito del Poder Ejecutivo aunque ac

túa por delegación directa del Poder Legisl ativo como un tribu

nal judicial federal .. 

En Ecuador fué ' creado el Tribunal Fiscal de la República

el 15 de junio de 1959, compuesto por tres magistrados ( dos a 

bogados y un experto en Derecho Tributario )j elegidos para seis 

años y equipados en su condición y trctamiento a los magistra-

dos de la Corte Suprema. El proceso contencioso tributario ini

ciado ante él, se dá por vía de acción y no por recurso, consti 

tuyendo una última instancia . Este pa ís ha dado un paso de cvan 

zad9 con l a reciente promulgaci6n de su nuevo ~6digo Tributa--~ 

T' i o •. 
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En Costa Rica tienen una ley Reguladora de l a Jurisdtcci6~ 

Contencioso Jdministretiva y un Código de Norm as y Procedimien

tos Tributurios 3 este último promulgado el 3 de mayo de 1971. 

En el Código mencionado se establece que les controversi as 

tributarias administra tivas deben ser decidid as por el Tribunal 

Fiscal Jdministr ativo, que es 'un órgano de plena jurisdicción.e 

independiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su orgc:nización.!-

funcionamiento y competencia, cuyos fallos agotan la vía admi-

nistra tiva. Est6 integrado por un presidente y cuatro miembros 

propietarios designados individualmente por el Poder Ejecutivo; 

el presidente debe ser abogado y l os restantes miembros, dos a

bog ados , un ingeniero civil y un ingeniero ag rónomo. El Tribunal 

se divide en dos sal es especializadas; l a primera de ellas cono 

ce de to dos l os recursos interpuestos contra r esoluciones de la 

administración tribut aria, excepto l os asignados específicamen

te a la Sala Segunda, que debe conocer de los recursos inier--

puestos contra avalúos de bienes inmuebles practicados por la -

administración tribut ari a . Los propiet arios de la Sal a Primera

deben ser abogados y lo s d9 l a Segunda, uno ingeniero civil y -

e l otro ingeniero agrónomo. 

Con l a reforma' tributaria para la Améric a Latina, propi-

ciada por el conocido programa )'.Jli anza pera el Progres o)' a par.. 

tir de 1961, muchos países del continente se dispusieron a mej~ 

r ar sus sistemas adm inistra tivo-tribut c rios. En ese mismo año -

se constituyó el Programa Conjunto de Tributación OE.1-BID, que

en juni o de 1964 y mediante propuest a del Comité de Alternos in 

tegredo por el Dr. ;11 varo Magaña de El Sal vador y el Sr. James

Lynn, confió l a tarea de e l aborar un Mode lo de Código Tributa~-
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rio para la Am6rica Latina a tres distinguidos especialistas: 

el Dr. Carlos María Giu1iani Fonrouge~ de la Jrgentina~ quien -

es una autorid ad reconocida por su v asta experiencia no solo -

como tratadis·ta y projesor universit ario sino también como fun

ciona rio de la administraci6n tribut aria de su pa ts, siendo muy 

conocido entre nosotros por su obra "Derecho Fin anciero", pub1:!:.. 

cad a en dos tomos; el Dr. Rubens G6mez de Souz a, del Brasil~ r~ 

conocido tra t adist a e investigado r autor de varios libros y a¡

t{cu10s sobre Derecho Tribut ari o y miembro de la Comisi6n E1abo 

r ado ra del Proyecto de C6digo Tribut~rio del Brasil y e l Dr. Ra 

m6n Va1d6s Cost a~ uruguayo, profesor de Finanz as y Derecho Tri

but ario. quien ademds ha public ado varias obras relacionadas -
con estas ma t e rias. 

Para la e1abo~a ci6n de la obra que le jue conjiada, la 

Comisi6n cont6 con la colabora ción de varios especialistas de 

distintos países amer ic anos: Jurelio Camac ho Rueda, de Colombia; 

Enrique Piedr~ buena Richa rd, de Chile; Carl os A. Mersdn, del pa 

raguay; Enrique Vida1 C¿rdenas, del Pera; A1jonso Moisés Bea--

triz~ de El Salvad or y Juan Andfés Oct avio, de Venezue1a~ quie

nes aportaron comentarios y sugerenci as. El . traba jo jue entre-

gado por la Comisión el 17 de abril de 1967. 

A partir de entonces~ varios países de América han ido d~ 

cretando sus respectivos Códigos Tributarios, teniendo como mo-' 

de10 el Proyecto aludido. 

El Cont encioso Tributario ocupa el Tttu10 V del Modelo de 

Código Tribut~rio para América Latina. En él, la Comisi6n Reda~ 

tora propone en su Art , 175 que "la primera instancia del con-

tencioso tribut ario se desarrolle ante un tribunal que se crea-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAD lJE EL. $AbVAgo", 
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ría allí, donde no exista y cuyas características serían las si

guientes: a) tribunal colegiado; b) integrado por personas esp~ 

cia1mente versadas en materia tributaria; c) órgano de plena jli 

risdicción y no meramente de anul ación; d) independiente de 1 a

administración activa. La ubicación de este órgano dependerá 

del régimen institucional del paíso Puede esta r enmarcado en el 

ámbito del Poder Ejecutivo como en ;!éx-Zco y en la Argentina; 

puede ubiccrse en el Poder Judicia1~ como en el Brasil o es po

sib1e~ as{mismo~ que sea independiente de ambos poderes~ como -

sucede en Colombia y Urugucy. Lo importante es: a) que se trate 

de un tribunal independiente de l e administración y, de ser po

sib1e~ con otras características que acentúen su carácter juri~ 

dicciona1; b) que sus decisiones sean ape l ables an t e l a autori

dad que e j erza en última instancia el control de constituciona

lid ad y de validez de los actos administrativos". 

En les Segundas Jornadas Latinoamericanas de- Derecho yri

butario, celebradas en MéxiCO en el año de 1958~ se aproba ron -

las sig~icntes recomendaciones sobre el proceso contencioso tri 

butario: 

10. Debe darse a l a administración la oportunidad de re-

ver sus resoluciones mediante un recurso adm inistrati 

va previo a la Jase contenciosa, a ser resuelto dentro 

de los plazos establecidos por l a l ey, vencidos los -

cuales se considera que existe,denegcdoria tácita. (E~ 

to ha ocurrido en Costa Rica ). 

20. Los tribunales de 10 contencJoso tributario deben go~ 

zar de independencia con respecto al Poder Ejecutivo~ 

De no estar úbicados dentro del Poder Judici al, esa -
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independencia debe ser la mism a que asegura a los 6r

ganos de este Poder. 

30. Los mag istrados o jueces de lo contencioso tributario 

deben ser juristas dotados del conocimiento de las ma 

terias técnicas 9 conexas y necesarias para l a correc

ta aplicaci6n de l derecho tributario. 

40. j tal efecto las F~cultades de Derecho deben incluir

en sus planes de e stud ios una ade cuada enseñanza de -

las materias a que se refi e re la recomendaci6n ante~

fio r. 

50. El procedimiento contencioso tribut ario debe ser sen

cillo y rápido, asegurando que les causas sean resuel 

t as dentro de l os pl azos que fije la ley así como e1-

respeto al principio de igualdad de las · partes. 

60. Debe eliminarse como requisito de p roc edencia 3 tanto 

en l a interposición de recursos administrativos como

en el ejercicio de la acción contencios a, el pago pr~ 

vio de l os tributos 3 sin perjuicio de l as g arantías ~ 

que fueren necesarias en los casos en q~e exista ri es 

go de incumplimiento del crédito fisca]". 

70. Debe reconocerse a l os tribunales en 10 contencioso -

tributa rio la f acultad de imponer sanciones al contri 

buyente que interponga demanda con el solo. fin de en

torpecer y demorar el pago de los tributos. 
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80~ Los tribunales de 10 contencioso tributario deben es

tar revestidos de los poderes necesarios para estab1§... 

cer la verdad de los hechos y a.p1icar el derecho, in

dependientemente de 10 alegado y probado por las par

tes. 

90. El derecho positivo de cada país debe proveer eficaz

mente al cumplimiento de las sentencias de los tribu

nales de 10 contencioso tributa rio. 

En 10 que respecta a nuestro país, - y tal como afirmábamos 

en la primera parte del presente trebajo, todo he quedado redu

cido a proyectos de leyes que se encuentran agavetados en los -

Ministerios de Hacienda o de Justicia, sin que hasta la fecha - ' 

hayan sido presentados a la Asamblea Legislativa. Así tenemos un 

proyecto de Código Tributario elaborado por el doctor Alfonso -

Moisés Beatriz, mediante contrato celebrado con CONA-PLlN, el --' 

cual fue te rm inado por su au to r a princ ipios de 1974 o 

En dicho proyecto aparece contenido el »Contencioso Trib~ 

tario», en el Título V, Y- concretamente en su Jrt. 123 nos seña

la que: " mientras no se promulgue la. Ley Regul ado ra de la Ju....:....: 

risdicción Contenciosa Administrativa, - las controversias tribu

tarias serdn resueltas en anica instancia por el Tribunal Fis~~ 

cal. El Tribunal Fiscal, órgano de plena jurisdicción, · estará -

integrado por · t res mi embros que de be ráñ se r sal vad oreños, del -

estado seglar, mayores de treinta años y de moralidad y compe-

tencia notorias en materia tribut aria, uno de los cua1·es será - 

Presidente del Tribunal ' y los otros dos, voca1es. - Los magistra

dos serán nombrados por la Jsamb1ea Legislativa, l a cual deber~ 

escoger cade uno de ellos de una terna que le remitirá el Poder 
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Ejecutivo~ y durarán en su cargo 10 que duran los miembros de la 

Corte Suprema de Justici a, a quienes estarán equiparados en cuan 

to a sueldo. En l a misma form a se nombrará igual número de su-

p1entes con l as mismas condiciones de los propietarios para los 

casos de ausencia, impedimento, recusación o excusa de los pro
pietarios". 

En el proyecto mencioncdo se habla también de "Acción Co!!:.. 

tencioso-Tributaria" y no de "recurso", despu¿s de haber agota 

do la vía administ r~tiva , 10 que viene a significar que se pre

tende crear una jurisdicción e special de manera transitoria~ -

mientras no se promulgue l a Ley Reguladora de"la Jurisdicción -

Contenciosa Administrativc. En este último instituto jurídico,

que repetimos por aho ra solo es un proyecto, s e crea el Tribu-

nal de 10 Contencioso Jdministrctiv0 9 que ser6 independiente de 

cualquier autoridad administ r ativa y gozará de plena autonomía

para dict ar sus fallos. Se dividirá en dos salas que se denomi

narán: Sale General de lo Administrativo y Sala de Jsuntos Fis

cales, que estarán integrados por tres magistrcdos cada una. 

En el Jrt. 27 apa recen consignadas las atribuciones.de e~ 

ta última Sala, las cuales analiza remos en su oportunidad, pe-

ro en todo caso queremos destacar también que se trata de una -

jurisdicción especia1 9 la cual comienza con una acci6n y no co

mo un recurso. 

Antes de terminar l as presentes ideas generales conside-

ramos oportuno mencionar l a opinión de l au tor ar[jenti no Nanue1-

Andreozzi (+), quien considera que la materia cont enc ioso admi-

7+) l1NDRgOZZI, Manue l.- "Derecho Tribu·tario ~1rgentino" p. 199 
Tipográfica Editor a Jrgentina, BS.AS. 
1951. 

. . j 



- 40 -

nistrativa tributari a se carac teriza por los siguientes elementos: 

a ) Un acto administrativo regl ado ( no discrecional ), d~ 

biendo descartarse t ambién todos aque llos que s on de imperio 

( político o de soberanía) y los otros ejecutados por el Esta

do en su carácter de persona jurídica de derecho privado . 

b) El ac to administrativo r egl ado debe haber produéido un9 

lesión jurídica ( generalmente de carác ter personal y singular). 

c) Est a lesión debe afect ar un derecho o un interés jurí

dico legítimo de carácJer admin istrat ivo y no de derecho priva

do . 

En mate~ia fiscal. el acto adm inistrativo que plantea la 

cuestión contencioso administrativa es la liquidación del tribu 

to y la exigenc i a del cumplimiento de actos previos a ~11a (po

s itivos u omisión de acto s) por parte del administrado . Tod a -
cuestión jurídica que nazca de l a interpretación de la ley trib~ 

taria será de ese carácter". 

Luego cita l a opinión del tratad ista fr ancés Louis Trot a

bas, quien define la doctrina de la jurisdicción fiscal dicien

do que.· "la ausencia de una jurisdicción fisc al hace pe1igrar-

10 que puede tener de au tónom o el derecho fisc al", pero no deja 

de reconocer que: " no hay lug ar entre el orden judicial y el ~ 

adm inistrat ivo para un tercer tjpo o polo jurisdicciona1 P , au~

que r a tific a su concepto de que: " hay un cont encioso fisc al --o 
que constituye al servicio del derecho fisc al un todo aut"Ónomo ?' . 
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COROL¿lRI.D: Todo s is tema juríd ico de be se r comp1 e t ado por

un adecuado sistema de tutel a jurisdiccional. En particu1ar~.

el ordenamiento tributario debe ofrecer a los sujetos pcsivoss~ ' 

ciertos tipos de tutela adecuados para la obtención de la justi 

cia a través del control de los actos de determinación por 'par~ ... 

te de la administración tributaria •. Se hace n e cesar ·io~ pues~ la 

instauración inmediata de la jurisdicción contenciosa adminis~~ 

trativa que comprende t ambién la acción contenciosa tributa--~ . 

ria o 

2. JURISDICCION y PROCESO .TRIBUT.1RIO. 

Pa r a el desarrollo del presente tema habremos de basarnos 

en la doctrina y legislación extranjeras, pues en nuestro país~ 

el procedimiento tributario se encuentra enmarcado dentro de l a 

misma administración activa en forma de recurso y por ello no -

podemos hacer un estudio que nos sirva de guía a no ser basado

en los proyectos de leyes. 

La palabra proceso es genérica y comprende tanto el proc~ 

dimiento judic ia1 ( civi1~ pena1~ laboral:; mercantil. inc1uyen~ 

do el contencioso administrctivo ), así como el meramente admi

nistrctivo. En tpdos ellos se persigue la declara ción de la vo

luntad de la ley. 

El proceso es, seg~n Couture, " un vocablo que significa 

progreso, transcurso del t iempo~ acción de ir hacia adelante, _ -

desenvolvimiento. En sí mismo, todo proceso es una secuencia".~ 

y en una primera acepción, define al proceso judicia.1 "como una 

secuencia o serie de actoB que se desenvuelven progresivamente, 
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con el objeto de resolver, mediante un Ju~cio de la auto·ridad,

el conflicto sometido a su decisión". (+) 

Pa11arls (+) considera qud "el proceso jur{dico es una se 

rie de ac tos jur{dicos que se suceden regularmente en el tiempo 

y se encuen tran concatenados . entre ~( por el fin y objeto que -

se quiere realizar con ellos. Lo que da unidad al conjunto y 

vinculación a los actos, es precisamente la finalidad que $e 

persigue, 10 que configura l a institución de que se trata" . 

"Entre los procesos jurídicos tiene gr c;m importanc ia el -

juris di ccional, al extremo de que se l e considera como el proc~ 

so por antcnoma si c y e s el que ha producido l a voluminos a bib1io 

grafía de la ciencia de l Derecho Proces al". 

Más ade l ante, al est~b1ecer diferencias entre proceso y -

jurisdicc ión ag reg a, :'8a1 t a a la vis ta que el proceso y l a ju-

risdicción son cosas diversas. La jurisdicción es la suma de p~ 

de re s y facultades que l a ley otorga a los tribunales, mientras 

que el primero es una serie de actos que se realizan no solame~ 

te po r los jueces y los magistrado s, · sino por otras autoridades 

como son l as adm inistra tiv as y l as 1eg is1 at ip cs". En seguida ._

nos cita la opinión de Carne1utti, que dic~i "Una exigencia de 

orden me aconseja considerar com0 riguros amente distintas, l a -

función jurisdiccion al y la función procesal. La segunda es el 

género y l a primera l a especie, pues no todo proceso implica -

e jercicio de jurisdicción. o." . 

Pasando lu ego 9- 1 proceso tribut ario diremos que presenta

dos as pe c tos t {pi cos·: 

(-¡-) aOUTURE:; Eduardo J., Ob. Cit. Pág. 121. 
(+) PJ.LLJRE8, Eduardo, Ob. Cit..Pág. 636. 
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a ) el proceso tributario administ rativo; 

b) el proceso tributario jurisdiccional; 

El primero se re aliza ante l a misma administración tribu

t a ri a act iva y esté form ad o por los recursos de rectific ación y 

apelac'ión; tal es el caso en nuestro medio de los impuestos de 

renta!) vialidad serie "J~\ sucesiones y donaciones los cuales -

son tram itados y r esuelt os po r l a Dirección General de Conprib~ 

ciones Directas y Tribunal de Jpel aciones r espect ivamente. En -

cambio en los impuestos indirectos solo exi¿te el recurso de a

pelación para ente el super i or jerárquico!} tal como veremos más. 

ade l an te. En el proyecto de Código Tribut ario para nuestro país, 

que ya mencionamos!) únicamente ha quedado establecido e l recur

sO.de rectificación ante l a misma autor idad que pronunció el a~ 

to, el cual podrá ser interpuesto por quien tenga un interés 

legítimo. 

El pr6ceso tributatio jurisdiccional es el que se sigue an 

te el Tribunal de lo Contencioso Jdministra tivo, concretamente

en l a Sala de Jsuntos Fiscal es y en el cual son partes: a) el -

contribuyente o r esponsable ( como actor ); b) l a autoridad que 

haya dictado . el acto o disposición impugnados ( demandado) y -

los terceros~ que son aque ll as personas cuyos intoreses puedan

verse afectados por las resoluciones del tribun~l. 

En ambos procedimientos~ _ se aplic an supletoriamente l as -

,.. normas del Derecho Civil común. 
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b) JCTIVIDJD ilDNINISTR-~TIV.A y PROCESO. 

Ya hemos afirmado que la función administrativa o ejecuti 

va la realiza el Estado a trcvls de una compleja y variada can

tidad de actos ad~inistrativo~~ que en conjunto forman l a acti

vidad confiada al Pod e r Ejecutivo. Es la actividad adm inistrat.i 

va concreta, práctica, desarrollada por el Estado para la inme

diata consecución de sus metas, pues tiende a concretar en he-

chos la actividad estatal. Esto la diferencia de las otras dos

funciones l as cuales son estrictamente jurídicas. 

La mayoría de los admi nistra ti vistas con~idera que el a6-

to administ r ativo es la manifestaci6n de volunt ad del funciona

rio le g2 lment e au torizado que surte efectos entre los adminis-

trados. Se divide en general, si crea una situaci6n jurídica que 

afecta a un conglomerado y particular~ si solo crea una situa-

cián jufídic a individual y subjetiva, que por lo mismo no afec

ta o f avorece sino a una persona determinada. 

Dos de los elementos fundamentales de todo acto admi nistra 

tivo: 1) manifestación de voluntad; 2) existencia de un. poder -
'¿ - •• H= ~ 

legal. La falta de uno de ellos acarrea su inexistencia. Cuando 
~ 

existe la autorizaci6n legal o po~er, pero la manifesta~i6n de-

voluntad no le corresponde, nos encontramos ante un acto irreg~ -lar:! ilegal y nuloo -
Las irregul ar id ades de los actos administrativos llevan a 

los fen6menos de: 

1) Usurpaci6n de poder, cuando el agente obra sin compe~

tencia¡ 
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2} Exceso de poder~ cuando el agente utiliza el pode r -
legal conferido en forma irregul ar~ es dec ir~ ab us ando de dl ;-

3) Desviación de poder~ cuando el agente ut -iliza el po --

der l egal conferid o para fines dife r entes de l os previstos en

la nor¡;w . 

El principio de l a l egali dad de l os act os administra ti-

vos encue ntra uno de sus elementos prev i os fundamenta l es en el 

pro c e d i m i e n t o re g ul a r ~ q u e p u e d e e s t a r de t e rm i na d o t an t o e n 1 e 

ves impositivas especiales como en e l de r echo comdn . Sin di cho 

procedil,'liento el f uncionario o empl eado pdbli co no puede ac tuar~ 

pues no está r eglada la forma de l ejerc ic io de l poder conferi

do y r ecordemo s que en ac ti vidades como l a tributaria debe tra 

tarse de actos reglados y no discreciona l es . En tales c ond ici o 

nes e l procedimiento se halla defi n i do como garan tía del Es t a

do de Derecho y i favor de l os pa r ticul ares~ pues limita l a ac 

tividad e jecutiva en la aplic ación de lo s actos adminis trati-

vos de carácter general . 

En e l campo tributario l a situación es semejante a las -

ideas expuestas$ ya que como sabemos~ se realiza por medio de 

la administ r ación activa . Co mo dice Giuli an i$ " l a activ i dad 

del Estado relacionada con l a apl i cación y pe r cepción de los -

tributos~ se desenvue l ve mediante diversos actos procesale s 9 -

durante l os cua l es es necesario asegurar a l os particul ares -
contra pos i bl es violaciones del de r echo. No se tra tas dnicame~ 

t e 9 de prestarles ampa ro frente a las ext ralimitaciones de los 

funciona rios J sino~ ese ncia1 mente~ de evi tar que l as normas y

pr i ncipios jurídicos r esult en desv irtuados en l os hechos ". 
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Luego~ para hacer un a diferenciación entre 10 puramente

administrativo y 10 contencioso administrativo, nos cita la -

opinión de Fiorini~ quien afi rma que" el proceso adm inistra tl 

va e s algo diferente de l proceso contencioso o jurisdiccional

administrativo; 6ste tiende a aplicar el derecho a l a contien

da, en tanto que aque l ejecuta la legislación. De manera que -

hay un p roceso admin istra tivo que se realiza mediante un p ro-

cedimiento que significa el orden regul ado y que constituye un 

medio de r ea1izaci6n y no un fin; y luego hay un proceso con-

tenctoso administrativo que supone enjuiciamiento de la admi -

ni~tra ci6n ante un 6rgano independ iente, con su correspondien

te procedimiento. Existen, pues, dos procesos y dos procedi---

mientos". (+) 

J~n donde la administración ejerce facultades discrecio 

na1es, e so no implica que pueda proceder arbitrariamente~ por

que serta atentar contra el orden jurídico; de aquí la necesi

dad de r eglamentar los procedimientos adm inistrativos de la -

etapa anterio r a la jurisdiccional asegurando la publicidad p~ 

ra el a fect ado, el acceso al expediente, moti v aci6n de la deci 

sión, ~ tco, sin que ello importe cambiar la naturaleza del pr~ 

ceso . Nos hallamos siempre en lo puramente adm inistrativo ( ad 

ministración activa ). sin avanzar sobre lo contencioso. 

Para concluir el presente tema, queremos recalcar que l a 

actividad de la administ ración tribut aria se desarrolla a tra

v6s de procedimientos establecidos. pero sus de cisiones nunca

pueden tener eJ carácter de definitivas en el sentido de refe

rirlas a otro 6rgano de la adm inistraci6n activa ~ como suce

de en nuestro país --. porque como d ice uno de los auto r es del 

{+} GIULJilNI Fonrouge, Carlos fiJo, Ob. Cit., pág. 744. 
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Node10 de Código Tributario para Jmérica Latina~ Ramón Va1déz

Costa~ "repugna a la equidad y al concepto de una justicia ver 

dadera 3 ser juez y parte al propio tiempoD. (+) 

b) CARiCTERES DEL PROCESO TRIBUTARIO. 

El verdadero proceso tributario en el sentido p r opio de

l a pa1abra~ es decir, e l contencioso tributario propiamente 

dicho que supone la contienda ent r e partes, comienza con la in 

. ter p o sic ión del a de ma n d a a n t e e l tri bu n a 1 del o con ten c i o s o -

administrativo o sea con posterioridad al agotamiento de la -

vía meramente administrativa. No int e resa de momento estab1 e-

cer si se tra t a de una . oposición o de una i mpugnación, de una

ac ción o de un recurso~ pues esto depende rd del sistema insti

tucional de cada país; 10 que int eresa es quedar bien claro -

que con l a jase contenciosa s e ab r e una nueva etapa en la cual 

l a admin istración tributaria cesa en su posición preeminente -

de pode r público par a convertirse en parte de un proceso, que

va a discutir sus derechos en un. plano de igualdad procesal -
con el particular que le reclama. 

Ese conjunto de principios, normas y proced imientos a1r~ 

dedor de 10 contencioso tributario ha dado origen al llamad o -

"Derecho Procesal Tributario", que algunos trat ad istas quieren 

ver ya con cierta autonomía científica restringida. Personal-

mente creo que so l amente se trata de adaptar l as normas de l D~ 

recho Pro cesal común a la materia muy peculiar del Derecho Tri 

(+) Citado por G-iu1iani en su obra "Derecho Financiero J3 Vo 1.I1 
(Ob. Ci t.) pdg. 746. 
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butario~ la que por su parte constituye un todo org¿nico junt~ 

mente con la pa rt e sustantiva y l a parte penal. Por otro 1.ado

recordemos que ni a~n el mismo Dere cho Tributario se libra de

l a discusión alrededor de su propia autonom í aJya que cierto n4 

mero de auto r es looonsideran a~n como parte del Derecho Finan 

ciero y ~ste a su vez como ap~ndice del Derecho Administrati~ 

vo . 

"El contencioso es!) fundamenta1mente J un proceso de par.. 

tes y no absolutamente of i cioso -afirma Giu1iani citando a Pu

gliese-. en el sentido de que formaliza una relación procesa1-

qu e se c aracteriza po r la igualdad de aquellas y su subordina- o 

ción a la autoridad jurisdicciona1 J con la cual deben cooperar 

en todas las me~idas que dispong a -a pedido o de ofi cio- para

el escla recimiento de l a verdad". (+) 

Las normas del p r oceso tributario s on de orden p~bl ico, 

desde lu ego que regulan l as re l aciones entre la administ rac ión 

tribut aria y los pa r tic ulares en 1 0 referente a l a fijación y 

discusión del tributo J cuando se ha p roducido la vulneración -

de un de recho o de un int e rds de car¿cte r adminis trativo tribu 

tario re conocido a favor de l agraviado por un precepto 1ega1~

dictado en el ejerc ici o de facultades regladas y despuds de ha 

ber agotado la vía adm inistrativa . 

Los caracteres gene r al es de l contencioso tributario han

sido expuestos admi,rab1emente por Dino Jarach!) quien entre o-

tras c osas d ic e que" el primer principio que caract e riza 1 0 -

(+) GIULIANI Fonrouge!) Obo Cit •• pág. 757. 
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contencioso t~ibuta~io es la exigencia de que las ~e laciones -

p~ocesales. los de~echos y obli gac i ones y l a conducta de cada

una de l as pa~tes y las at~ibuciones de l juez deben adecua~se

no solo a los p~incipios generales de l de ~echo p~ocesal~ sino

tambidn a las peculia~idades de la litis en materia t~ibuta~iao 

Po~ consiguiente. el p~oceso t~ibuta~io se ca~acte~iza en gen~ 

~al o tiende a ca~acte~iza~se supe~ando concepciones ju~ídicas 

adve~sas!) como un sistema p~ocesal con amplias facultades del

juez pa ~ a llegar a determinar las r eal es situaciones jurídicas 

sustantivas!) esto es~ 1 as obli gaciones t~ibutarias y l as p~ete!!:.. 

siones correspondientes de l jisco!) adn m6s al16 de las obliga

ciones y probanzas de las partes . 

Un segundo principio ca~acterístico del derecho p~ocesal 
,...--::---~ 

tT'ibut~consiste en l a vinculación ent~e e~l proce.dimiento -

contencioso y el antefio~ procedimiento administrativo u oji-

cioso que se d?sa~rol l a ante la administ~ación pública en mate 

~i a t~ibutaria. 

El te~ce~ p~incipio característico de l p~oceso tributa

~io e s ~ ya se t~ate de {mpugnaciones de dete ~minación o de 

acciones de repetición~ en todos l os procedimientos por la v í a 

administ~ativa o judicial con la sola excepción del juicio de 

ap~emio. co~responde la posición de actor al contribuyente o -

T'esponsable y al jisco la de demandado. De ahí no su~ge la con 

s ecuen cia de que l a p~etensión de l cont~ibuyente dete~mine el 

contenido de l litigio. ya que la Di~ecció~ General Impositiva 

puede no solamente defe nderse de l a ac ción entablada!) sino exi 

gi7~.9 a SLt vez!) el cumplimiento de obligaciones tributarias vin 

culadas con l a acción de cont ribuyentes o ~esponsables. En 0--
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tras tirminos s puede existir en el proceso tributario una ver

dadera reconvención por parte del jisco»(+) 

El juicio de apremio a que se rejiere la excepción que

señala el autor citado es equiparable en nuestro medio con la

ejecución de las sentencias o como dice Pa1laiis, " la ejecu-

ción de las sentencias constituye el último período del juicio 

llamado vía de apiemio". (+) Sin embaigo en Jrgentina se l e con 

sidera come una figura procesal de excepción 9 pues mediante 

ella el ~stado persigue el cobro de los tributos adeudados; 0-

en otras pa1abras~ es la acción que el Estado inicia ante 10s

órganos jurisdiccionales para exigir de sus deudores el pago -

de las obligaciones tributarias. 

e) ACCIONES Y RECURSOS. 

Remos ajirmado que el verdadero proceso tributarios esto 

es el que supone una contención de partes~ comienza con la in

terposición de la demanda ante el tribunal de 10 contencioso -

administrativo y después de haber agotado la vía puramente ad

mini.strativa . 

Reinando Devis EChandía (+)considera que en el derecho -

procesal moderno~ "la ac'ción procesal es un dei(3cho a obiener-
. , 

justicias dirigido al Estado y no al adversario. La aCCLon es-

un derecho subjetivo y cívico a la obtención de una sentencia

mediante un pioceso.» 

(+) JAIU1ClJs Dino. Ob. Cit. 439 

(+) PilLLJIRES s Eduardo;; Ob. Cit. pág. 309. 

(+) lIERNllNDO Dev is Echandía. "COflfPENDlO DE DERECHO PROCESJL Cl 
VIL". Editorial Temis 9 Bogotá9 1963. 
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La acción puede enfocarse desde dos puntos de vista: a)7M! 

teriaJ¿ que es la pretensión que tiene el actor a la tutela -

que el derecho objetivo le otorga a determinado derecho en abs 

tracto; y b) J2!:.2.cesal p en cuanto mira al objeto y fin de1a ac 

tividad jurisdiccional que así se pone en movimiento para obte 

ner sentencia. 

El mismo autor distingue luego la acción de la pretensión 

en la sigui-ente manera: » la acción es un derecho pdblico que

corresponde a toda persona natural o jurídica en forma abstras 

ta$ de obtener justicia sea cual fuere el resultado de la deci 

sión; la pretensión o acción en sentido materialp es el dere--

ocho que tiene el demandante de exigir al Estado una decisión -

faDo rabl e". 

Los elementos de la acción y de la pretensión son: suje- / 
--~.,..-.. 

tos p ~~jet? y causa. 

1) Los sujetos del derecho de acción son el demandante y 

el juez: el primero$ sujeto activo; y el segundo p pasivo. _ Los- ~ 

sujetos de la pretensión son el dem9ndante y el demandado: el

primero p activo; el segundo p pasivo. 

2) El objeto de la acción es la sentencia mediante el -

proceso p sea o no favorable. El objeto de la pretensión es il- -

"petitum" de la demanda que persigue una decisión favorable. 

3) La causa de la acción es el interés para promover el

juicio y obtener la sentencia. La causa de la pretensión es el 

contenido de la petición referido a los hechos de la relación

jurídica sustancial. 
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La acción es de jurisdicción contenciosa si hay parte d~ 

mandada y se pretende l a solución de una controversia o liti-

gio~ motivo por el cual l a decisión tiene generalmente el ca-

rdct er de cosa juzgada. La acción es de jurisdicción volunta-

ria si carece de demandado y se p retende darle certeza a un d~ 

recho~ precisión~ efectos jurídicos o le galidad a un acto; de

modo que l a decisión no tiene valo r de cosa juzgada. En l a ac-~ 

ción contenciosa:> l a decisión produce efectos obligatorios pa

ra el demandado; en la acción voluntaria~ solamente para el in 

te re sado. 

Con el fin de apli car los principios generales de la a~ 

ción a los actos adm i nis trativos J es necesario tener en cuenta 

la distinción fundamental entre la función jurisdiccional y l a 

función e j ecutiva o administrat iva. La primera tiene como ca-

racterísticas decid ir el derecho material en los conflictos de 

intereses ent re parti culares o sean los litigios; declarar el

derecho aplicable o l a le ga lidad sin que ex ista litigi o al guno 

y o rd ena r la ejecución forzosa o coactiva de un hecho. La se-

gunda al decir de Sarria~ " consiste en que el Est ado realice

ac tos jurídicos subjetivos:> o sea J manifestaciones de poder 

conJorr;w al derecho objetivo:. que de o rigen a una situación de 

derecho individual o que permitan l a apl icación de una situa-

ción de derecho objetivo. Se desarrolla por actos 9 hechos y -
operaciones administrativas»(+)Este fin de l a administración l e 

i m p i. de de cid i r e o n f 1 i c t o s e n t re par tic ul a r e s o e n t re é s t o s Y ~ 

l a administ ración m isma~ propios los últimos de la jurisdicción 

(+) Cit. por R.dNIREZ Cardona en su obra "El Proceso Tributario ~ 
Edit. Temis~ BogotdJ 1967. pdg. 5. 
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contencioso-administrativa. Pero sí puede declarar el derecho 

aplicable en los actos administrativos mediante e l uso de los

recursos gubern a tivos interpuestos por los particulare s impli

cados en ellos, antes de su ejecutoria o del agotamiento de la 

Pero la acci6n administrativa, a diferencia de la juris

dicci6n que comprende la contencioso administrativa, como ya -

vimos, no pretende de cidir conflictos de intereses entre deman 

dante y demandado, a modo de pretensi6n entre partes contrarias. 

sino que tiene por funci6n primoi'dial la aplicaci6n del dere-- . 

cho administrativo de acuerdo con la más estricta legalidad y

mirando el fin propio de l servicio correspondiente; por lo tan 

to. no se tra t a de un juicio p ropiamente dicho, sino de una de 

cl araci6n de voluntad del funcionario p~bltco investido de su

fici ent e poder legal, que da al particul a r la oportunidad de -

discutir su derecho mediante un procedimiento administrativo -

que culmina con la consolidaci6n del acto administra tivo, pero 

sin que por ello adquiera fuerza de verdad legal o cosa juzga 

da, propia de la vía contenciosa . 

Por la acci6n administrativa se establece una relaci6n

entrc.el peticionante y el Estado ( relact6n de acci6n J, pero 

no una relaci6n entre demandado y Estado ( re l act6n de _contra

dicci6n J. Por consiguiente, el Estado, que es sujeto pasivo -

de l a acci6n, no puede considerarse administrativamente parfe

demandada o sujeto pasivo de la pretensi6n, cosa que no se con 

figura sino en la vía contenciosa. donde si puede aparecer la

administraci6n p~blica como parte demandada • . 
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1dmin istrativamente no se manif i es t a una pretensión de 
cardcter estricto. pues no puede haber contradicci6n. y por 10-

tanto. l a relación de acción que allí se establece no busca de 

finir tanto el inter~s particular manifiesto en l a petición del 

interesado, comó el interls social por encima y mds a1 1 d de a

quel otro que debe ceder ante dste. pero teniendo en cuenta que 

por el acto admin istra tivo, solamente se puede dar o exigir al 

particular el derecho o la carga que l a l ey ha querido que te~ 

ga o que se l e exija. con miras a una mejor prestaci6n de l os
servicios públicos. 

La doctrina sostiene que l a acc i6n tributaria en l a vía 

administrativa es decla rativa. porque se trata de definir un -
- g -

derecho o una obli!7ación que solamente obliga al particular i~ 
taresado y al Est ado, que estd colocado como sujeto pasivo de

l a acción pero no de l a pretensi6n. ya que no hay parte deman-

dada. En l a vía contencioso 

ra ti va ·---e-ens ti tu t iva. ~+J por 
......... .... 

administ r at iva l a acción es ~c1a: 

cuanto l a decisión obliga al parti 

cu1ar y al Estado, que estd colocado como part~ demandada, me-

diante decisión que tiene fuerza de verdad leg al o cosa juzga

da. Esta acci6n es conocida en l a doctrina italiana por e l nom 

bre de " ace rtamento constitutivo ". 

En materia tributaria había sido costumbre en muchas l e 

gis1aciones. el pago previo de los tributos o sanciones como -

r equisito o presupuesto de la acción. 10 cual es conocido con

el nombre de » salve et repete " actualment e derogado. "La ins 
~ -

tituci6n del" ?-o lv p, et repClte JJ se r emonta a la República Ro-

mana ( 72 a . de C. J. SU fundamento econ6mico reside en que el 

Estado no puede demorar l a percepción de los tributos por l as

razones que puedan invocar l os deudores y debe dotarse a la nor 
. d . , d ,. f - . . " (+ J El "o d '¡ o ma tributarra e una coaccron e maxrma e rcacra • ~_ 

so" ~olve_§.1....!:.!ll?ete. según calificaci6n de autorizada doctT'i-

(+ J R.ANIREZ Ca rdona. EL PROCESO TRIBUTJRIO. Ob. Ci t. 
(+J JNDREOZZI. Ob. Cit. pág. 240. 
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na _. dicen los autores del fifode10 de C6digo Tributa·rio para Amé 

rica Latina - constituía un medio utilizado frecuentem ente para 

encub rir la arbitrariedad administrativa y hacer ilusoria la -

defensa del contribuyente". Pero la supresión de tal instituto 

ha sido sustituida en la mayoría de l egis laci ones por un ade -

cuado sistema de medidas cautelares que garanticen suficiente- . 

mente el interés del jisco. Así 10 establece el Proyecto de Có 

digo Tributario para nuestro país en su Jrt. 125: » Para la in 

terposición de la demanda no será necesario el pago p revio de

los tributos o saT/C iones impugnadas. Al recibo de l a demanda -

el tribunal decidirá si suspende total o parcialmente e1 · acto

impugnado; en caso afirmativo podrá supeditar el efecto suspen 

sivo al oiorgamiento de garantía suficiente , cuyo monto expre-

s a rá " 

El tema que de sa rro1l amos 10 hemos in t i t ul ado ".dcc iones

y Recursos". Como sabemos~ se trata de dos términos que desde

el punto de vista procesal tienen un significado diferente y -

en el cual no deseamos ahondar por no ser el objeto del prese~ 

te trabajo; solamente queremos fijar la idea 3 ya cono~ida de -

todos¡; de que la acci6n se materializa con la interposición de 

l a demanda¡; dando principio con ello a un proceso; el recursoJ) 

en cambio¡; se interpone contra resoluciones pronunciadas a 10 

largo de un proces03 o 10 que es más común 3 contra la senien-

cia def initiva¡; suponiendo en todo caso un procedimiento ya -

iniciado. 

En el Modelo de Código Tributario para América Latina -
se regula que el ejercicio del derecho de acción corresponde ~ 

a los contribuyentes o responsables. "Terminada la primera in~ 

tancia se puede recurrir en segunda instancia ~nte el órgano -
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que tenga facultad revisoria ( Tribunales de Justici a, Consej o 

de Estado, Tribunal o Corte de 10 Contencioso Administ r at ivo,

etc. J, pero acl arado que se procura un control de la 1ega1i-

dad y no una instancia libre; ell o porque proviene de un 6rga

no co l egiado y especial izado» . 

Luego nos seffa1a como acciones especial es : l a ejecut iva, 

la de repetici6n y l a de amparo. 

La acci6n ejecutiva corresponde al fisco pa r a el cobro de 

.Zos créditos por concepto de tribu t os e intereses que res ult en 

de sus r eso l uciones firmes o de l as sentencias d ictadas en l as 

acciones y recursos pert i nentes, r eqUiriéndose en todo caso de 

una sentencia ejecutor i ada . ( ·, .,.,t .d I o 1 85 ). 

La acci6n de repetici6n corresponde a los contribuyentes 

o responsables, qu i ene s pOd r án reclamar l a r estituci6n de 1 0 -

pagado indebidamente p0 7' tri butos , inte reses y sanciones me --

diante demanda de repetición. (Art . 189). 

La acci6n de amparo procederá cuando l a administraci6n -

tributaria incurra en demo r as excesivns en r esolve r sobre pet! 

ciones de l os interesados y el l as les causen perjuicios irre-

parab1es . ( .Irt . 194 ). Es oportuno r ecordar que en nuestro 

país el ejercic i o de esta acci6n corresponde a toda persona 

( natura l o jurídica ), cuando crea le hayan sido vu1nerados

los de rechos que la Constitución le otorga y siempre que el a~ 

to contra el que se reclama no pueda ser subsanado dent ro de1-

respectivo p rocedimiento mediante otros recursos . Se interpone 

ante el 6 rgano supremo del Poder que eje rce el control de la -
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constitucion al idad ~ en este cas o la Cort e Suprema de J usticia . 

(~rt . 221 c. p. y 12 Ley de Pro Constitucion ales J. 

En lo que se r e fi e re a nuestro país~ l as acciones y re-

curs os dentro del proceso tributario contencioso aparecen pro

puestas en l a siguiente forma .: el proyecto de Códi go Tribu ta-

ri o en su ~lrto 123 señal a que: :, !1ientra8 no se promulgue la

Ley Regul ado ra de la Jurisd~cción Contenciosa Administrativa~

l as cont roversias tributari as se rdn resueltas e n ~nica instan

cia po¡n el Tribunal Fisc al". 

Luego e n su Arto l21f nos deja entrever que e l ejercicio -

de l a acción corresponde a los contribuyentes o re sponsabl es ,

quienes pOdrán demanda r po r razón de il egalidad l a anul ación -

de cualquiera de los actos de la administración t ributaria con 

trarjas a derecho$ c uando se hubiere agotado la v í a administra 

tiua . 

En el Pr oyecto de Ley Reguladora de l a JurisdiccJón Co n

tenc ioso Jdm inistrctiva, encontramos en su Art. 40 que: "Solo

podrdn en t ablar l a acción contencioso adm inistrativa: 

aJ los titulares de un derecho vulnerado~ o los que tu-

vieren un int e rés l egítimo, dire cto y actual; 

bJ l as corporacione s y fun da ciones de dere'cho p~blico y 

aq uellas en tidades que tengan la r epre sentación de inte r e s es -

de carácter gen e ra1 3 cuando el juicio tuviere po r objeto la -
impugnación de dJsposiciones de carácter gen eral que l es afec

ten dire ct amen te. 
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No obstante~ si l as disposiciones de cardcter general hu 

biesen de ser cumplidas directamen te por los adm inistrados, -

sin necesidad de previo requerimi e nto~ pOdrán ser impugnadas -

por aquellos; y si ademds se pre t e ndiere el reconocimiento de

una situac ión jl1rídica individualizada y su 7'establecimiento~

únicamente podrá promover la acción el titular del derecho que 

s e conside re infringido por la disposición impugnada ". 

Luego en el ~rt. 41 nos sefia1a que tambi¿n la administ ra 

ci6n pública puede entabl ar demanda y es el caso cuando pide -

l a anulaci6n de los actos administrativos declarativos de al-

gún derecho~ dictados por el l a misma, siempre q~e el 6rgano s~ 

p orior de la jerarquta administra tiva que le dict6 haya decla

rado previamente, mediante acuerdo gubernativo~ que es l esivo

a los int e r ese s públicos. 

Refirilndose despu¿s a. la contraparte, el Art . 42 nos -

dice: 

BSe considera como parte demandada: 

a) La entidad que hubiere ejecutado el acto o dictado la 

disposici6n que se impugna, salvo que se trate de una actua-

ción del Poder Ejecutivo o de los otros poderes del Estado en

func i 6n adm.in i s tr a t i va, en cuyo e aso se demanda rá al Es tado e ' 

b) Las personas en cuyo favor . se deriven derechos del prQ. 

pio acto o disposición ' impugnados " 

En 10 que se refiere a los recursos, el Art. 95 es claro 

al disponer 1 0 siguiente: " Contra la sentencia podr6n inter--
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ponerse para ante la misma Sala que l a pronunci6, los r ecursos 

de ac1araci6n, nulidad y reuisi6n " .. 

Los plazos para interponerlos son: tres dtas para el de

ac1a r aci6n y cinco para los otros dos, términos que se cuent an 

a partir del siguiente dia de notificada l a sentencia. Perso -

na1mente creo que dichos plazos son demasiado cortos para ap11 

carlos en materia tribut ari a, sobre todo en los de nulidad y -

reuisi6n, por 1 0 que considero que es conveniente mantener los 

quince dias de los actua l es recu rsos adm inistrativos contenidos 

en la Ley de I mpuesto sobre la Renta por ejemplo, sin que ello 

implique desnaturalizar la brevedad que deb3 caracterizar al -

proc eso contencioso administrativo . 
I 

d) LA PRUEBA. 

Una de las recC(mendacioncs más importantes que ha hecho 

l a doctrina sobre el proceso contencioso tributario es el refe 

rente a l a bre vedad de sus trámites. Por otro lado, sin emba r

go, cuando en la primera parte de l presente trabajo nos refe-

riamos a las clases de procesos contencioso adm inistrativos , -

afi rmábamos que el contencioso subjetivo o de plena jurisdic-

ci6n tenta g ran similitud con un juicio ordinario civil en cua~ 

to a l a plenitud de sus trámit es:- dentr'O de los cuales se en-

cuentra desde luego e~ t¿rmino de prueba. Asi lo encontramos -

6n l os proyectos de C'6digo Tribu t ari o y de Ley Reguladora de -

l e Jurisdicci6n Contehcioso Jdm inistrativa,9 en los cuales el -
término de prueba es de veinte días y luego vienen los alega-

tos de bien probado por seis d{as a cada una de las partes. De 

ah~ pues, que no dejd de existi r cierta contradicci6n entre -

l as recomendecion es de l a doctrina sobre la brevedad de trámi-

.. 
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tes del proceso tributario y el proceso contencioso antes cita 
do. 

El término "probar"~ dice Couture~ signific:l " demostrar 

de al gún modo l a certeza de un hecho o l a verdad de una afir-

mación" Luego ag r ega: "Tomada en su sentido procesal l a pru§... 

ba es:; en consecuencia 9 un medio de verificación de las propo

siciones que los litigantes JorRulan en el juicio ". (+) 

En materia contencioso tributari0 9 otro de l os problemas 

que mds ha inquietado a la doctrina es el de la carga de la -~ 

p7'ueba. Previa;wnte 9 sin embcrgo, es oportuno rccordar que l a . -

prueba recae sobre los hechos conJrovertidos por l as partes -

dentro del juici o y no sobre el derecho, el cual por regla ge

nera1.9 no es objeto de prueba. La carga de l a prueba recae so

bre la parte que afirm a un hecho, ya que no pueden probarse he 

chos negativos y ordinari amente es el actor a quien le corres

ponde probar 10 propuesto en su demanda. Ese es el espíritu 

que anima a nuestro Código de Procedimientos Civil es cuando en 

su Art. 237 nos dioe; "La obli gación de producir pruebas co--

rresponde al actor .•• "; y luego en el 238: "El qu.,e niega no -
tiene obli gación de probar.9 a no ser que l a negativa conicnga

afirmación y esté contra ella la presunción" 

En materia contencioso tributaria.9 co mo el actor es por

regla genera l el contribuyente o responsable, es a él quien -
incumbe l a carga de la p rueb a; aunque pueden darse excepciones 

como ocu rre en los Estados Unidos cuando se trat a de fraude 

(+) CO[JT[JRE~ Eduardo Jo:; Ob. Ci t. pág. 2 15 • . 
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con el propósito de evadir el impuesto, en cuyo cas o l a prueba 

corresponde a la administración. 

En las Cu artas Jornad as Latinoameric anas de Derech o Tri 

butcrio celebradas en Buenos Aires en 1964, se hicieron l as sl 

guientes recomendaciones sobre» la prueba en el proceso tribu 
tario »; tales son: 

1. Los principios generales sobre la carga de l a prueba

son aplicables en el proceso tributari..o, debiendo cOIl 

cederse al juez l a facultad de adecuarlos a l a natura 

1eza espec ífic a del mismo . 

2. En el proceso tributari o debe es t ablecerse la obliga

ción de cada parte de proporcionar los elementos de -

prueba que se hallen en su poder o que esté en condi

ciones de producir. 

3. Siendo principio fun dame ntal del proceso tributario el 

esclarecimiento de la verdad, debe ser estructurado de 

tal manera que asegure la libre actuación del juez p~ 

ra la investigación de los hechos. 

Al juez debe r6n acorddrse 1e l as mds amplias facu1t~ 

des pa ra la verificación de l hecho imponible y de la 

cuantía de la obligación tributaria, aún en los casos 

en que medie inactividad de los litigantes durante la 

secuela del proceso. 
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4. En el proceso tributario son admisibles todos los me

dios prob atorios reconocidos en derecho$ excepto 1a

prueb a de la absolución de posiciones de la Administra 

ción Pública. La valoración de las pruebas se hará 1i 
bremante por el juez. Debe evitarse en 10 posible e1-

sistema de l as pruebas l egales, salvo cuando fu eren -

indispensabl e s para evitar la evasión fiscal. 

5. Los terceros están obligados a prestar colaborac ión 

en el p roc e so tribut a rio~ debiendo la ley asegurar su 

efectivo cumplimiento. 

6. El fisco está obligado a suministrar las pruebas rec1~ 

madas por el contribuyent e, siempre que no afecten 1~ 

gitimos intereses de terceros o principios de orden -

púb1 i co " 

Nos complace sob r emanera que l as anteriores recomendaci~ 

r-es elaboradas por verdade ro s especialist as en Derecho Tributa 

rio. hayan sido acogidas en los dos proyectos de leyes para -
nuestro pais a · que hemos hecho referencia. En efecto!) en el --

proyecto de Código Tributario encontramos e l Jrt. 102 que dice: 

"Podrán invocarse todos los medios de prueba adm itidos en de -

recho~ con excepción de l a confesión de empleados públicos". 

En el proyecto de Ley Reyu1 adora de la Jurisdicción Con

t encioso Administrativo obse r vamos algo semejante: )'.Art. 69.-

Será admis ib1e toda clase de pruebas, excepto l as de juramento 

y l a de absolución de posiciones de parte de los funcionarios

de la Administración Pública" 
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De la misma .manera, estas ide as han quedado materializa

das en los más modernos Códigos Procesales~ entre ellos nuestro 

Código Procesal Penal~ que en su Art. 202 regula algo semejan

te cuando di .ce: "Deberán abstenerse de declarar como testigos~

los militares, funcionarios y empleados públicos sobre secre-~ 

tos de Estado; y si lo hicieren~ su declaración no hará Jé, -

sin perjuicio de la responsabilid ad que les competa" Dicha

disposición aparece nominada con el epígrafe "Deber de ilbsten
ción j

'. 

Podemos concluir agregando que en el tributario contencio 

so se admiten toda clase de pruebas~ con la sola excepción de-

las ya mencionadas. También nos encontramos con que el mencio -

nado proye cto de Ley Regul ado ra de la Jurisdicción Contencioso- o 

Administrativa sefiala que dentro del término de prueba de vein

te días se puede presentar 'incluso hasta prueba testimonial~ -
con un límite máximo de tres testigos por cada parte.-También -

se le conceden amplias facultades a la Sala respectiva para que 

pueda ordenar de oficio las diligencias que estimare necesariaa 

para el esclarecimiento de los h ec hos~contribuyendo así al im -
pulso procesal.-

Trat aremos en este literal de referirnos a la cosa juzg~ 

da administrativa~ la cual reviste ciertas modalidades que to
davía son objeto de discusión por los tratadistas del Derecho

Administrativo. 

En la doctrina del Derecho Procesal común p la cosa juzga 

da ha sido definida como» la autoridad y la fuerza que la ley 
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a tr i buye a l a sentenci a e j ecuto ri a" . Tal es l a concepción de -
/ (+) Pall ares . 

Cou ture. po r su parte. cons i dera que " es la au tori dad

y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra

ell a medios de impugnación que permitan modificarl a" . (+J 

Se ha dicho tambi~n que la cosa juzgada const it uye al go

necesa r io como ep íl ogo de un proceso, pues sin ell a » el mundo 

seria un caos de l itigios". s egan frase de Laurent. citada po r 

Pa ll a r és . En e f ecto, se necesita de cierta segur i dad juríd-¿ca 

con l a finalizac i ón de un proceso y l a soc i edad no puede estar 

en l a incertidumbre que ocasionaría l a mala f§ de los l itigan

tes , quienes nunca da rían po r terminado un li t i g i o y pod rían -

resuc it arle despu6s de fenecido. no obstante el transcurso de l 

t i e m po . Q u i z á por e 11 o e s q ue e n m u c h o s p a í s e s !} i n c 1 u í d o el -

nuest ro, se ha c l evado a rango constitucional l a prohibición -

de abrir j uicios f enecidos ( Arto 1 71 C. P. J. 

La cosa juzgada se caract e riza por tres notas esenciales: 

inimpugn0bilid ad , inmutabilidad y coercibi1idad. 

La p ri me ra de ell as se r e fiere a l a imposibiblidad de ser 

a t acada po r un r ecurso posterior t e ndiente a obtene r l a rev i-

sión de l a misma materia o 

La inmutabilidad dice relación a l a imposibilidad de mo

di fi cac i ón o cambio y es qu e toda sentenc i a que pasa en auto ri -

dad de cosa juzgada no pu ede se r alt e ra da en ninguna de sus paL 

tes por nad i e mediante un p r oceso posterio r. 

(+) PA LLA RES!} Ob. Cit.p o198. (+J COUTURE, Ob. Cit. p. 401~ 

/ 
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Por último tenemos la coercibi1idad~ que como todos sabe 

mos. consiste en l a posibi ~i dad de ejecutar fprzosamente la -

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Algunos dicen que la primera característica que hemos ci 

tado vale- únicamente para la cosa juzgada sus~tancia1 o material. 

pero no para l a cosa juzgada formal. Jmbasj} sustancial y for-

ma1j} se refieren a la c1asificac i6n que admite la cosa juzga-

da. 

Se dice que existe cosa juzgada formal, cuando la se~ten 

cia no puede ser ob jeto de recurso dent r o del mismo proceso, -

pero admite l a posibilidad de un juicio posterior en el que c~ 

be l a posibilidad de modificar &¿s efectos; o sea pues, que -

en ella solo vale como característica la inimpugnabi1idad pero 

no l a inmutabilidad. Así ocurre en nuestro m~dio con el juicio 

ejecutivo, en el que el Ario 599 Pro dispo. 3: Ji La sentencia -

dada en juicio ejecutivo no produce los efectos de cosa juzga

da y deja expedito el derecho de las partes para controve rtir

en juicio ordinario la ob1igaci6n que caus6 la ejecuci6n" . 

En cambio la cosa juzgada sustancial o material existe -

si a l a condici6n de inimpugnab1e me diante recurso en e l mismo 

pr'oceso, se ag rega la inmutabilidad de _la sentenc ia en otro 

j uicio ulterior . Esta es l a cosa juzgada propiamente d icha . 

Volviendo al campo del Derecho Administrativo y Tributa

rio, sabemos que una de las características del acto adminis

t r ativo es l a de ser esencialmente revocable, 10 cual se ha -
tratado de justificar diciendo que se debe a que le falta la -
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fuerz a de l a l ey ma terial. Sin embargo la doctr in a mds autoriza 

da sostiene que cuando se hubieren creado derechos a favor de -

terceros o el 2c to hubiera servido de base a la sentencia judi

cia1 3 l as autoridades administrativas no pueden revoc ar sus --

propias decisiones; l a única manera de de j arl as sin efecto es-

mediante su impugnaci6n en la vía contenciosa. 

Específicamente en el Derecho Tributario no pocos trat(1. 

distas se han dado a l a tarea de desconfiar de la cosa juzga-

da. y a est~ r e specto es interesan t e menciona r l a pos ici6n 0,--

dopatada por cie7~í c, parte de la doctr ina brasileña$ ( Gó"mes de

Sous a ent re ell os) que sosti ene l a tesis de que en materia --

tributari a no son aplicabl es los conceptos de cosa juzgada 3 por 

10 menos en el aspecto de l a dete rminaci6n de l tributo. Est0 3 -

sin embarg0 3 no es aceptado por l a generalidad de c,uteres qui~ 

nes afi rman que ' l a determinaci6n del tributo es un acto adminis 

trativo de derecho. consecuencia de la aplic aci6n de la norma -

tribut aria en l a que cstd su fuente y origen9 siendo precisame~ 

te en esta etapa donde nace el derecho del contribuyente para -

impugnarla. La cosa juzgada administrativa en el c ampo del Dere 

cho Tribut ari o compre nde no solo el aspecto de de j ar fi rme 1 0 -

pagado al fis co. sino tambiin el de dejar firme todo el proceso 

tributario administ rativo y aún el contencioso. 

Ha sido una posici6n muy fuerte dentro de la doctrina del 

Derecho Tribut a rio de que l a cosa juzgada 9 para que surta sus -

efectos. es prec is o que haya tenido identidad de sujetos o per

sonas. de objeto y de causa 9 1Q cuel es cónocido como co sa juz

gada jurisdiccional. En cuanto a 10 primero. se ha dicho que 

la cosa juzgada solo puede tener lugar entre los sujetos que 

han sido part es en el proceso~ es decir 9 el contribuyente o ---
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r esponsabl e y l a administ r acüón tribut aria p sin alc anzar a ter 

ceros; l a i dentidad de objeto ex i ge que se trate de l a misma 

cos a discutida y l a de causa p que tenga un motivo anál ogo al -

jundamen to de l derecho ejercitado . 

En los p royectos de l a legislación nuestra que hemos men 

cionado p encontramos algun as d isposic iones que hacen reje r en-

cia a l a jirmeza de l as sentencias. Asíp en el de la Ley Regu

l ado r a de l a J uris dicc i ón Contencioso Administrat iva tenemos: 

Art o 104.- Las sentencias de las Sal as queda rán jirmes: 

lo)Cuando l as partes hacen un reconocimiento exp reso de 

l a prommc iada ; 

2o )S i consienten tácitamente en e11 ap no interponiendo -

dent r o de l término de 1ey p l os recursos a que se r e--" 

jiere el Ar t. 95; 

30)Cuando habiéndose interpuesto d i chos r ec ursos p éstos

jueren resueltos en l a jo rma que corresponde p excepto 

en el caso contemplado en el inciso segundo del Art.-

990 (Caso de l r ecurso de nulidad J. 

Art. 105. - Firme l a sentencia de conjormidad con el a rtí , 

culo que antecede p la Salú 1 0 dec l arará así y manda r á expedi r

certificación de aouell a p Que se remitir6 a l a autoridad adm i-
v --

nistra tiva que hubiere dictado e l acto o disposición impugna--

dos. 
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Tambi¿n podrd l a Sa1a~ a solicitud de parte~ dicta r 1as

medidas necesarias para la pronta y debida ejecución de la sen 

te nc i a J' • 

Para concluir el t ema, solo nos r esta expresar una in--

quietud sobre l a cosa juzgada que hemos encont rado a través de 

la l ectura de l Mode lo de Código Tributario para Am¿rica Lat ina, 

cuando habla de l a acción de repetición y a la cual ya nos re

ferimos anteriormente . En esta situación se presenta un caso -

de cosa juzgada 10rmal~ porque el particular satisface el im-

puesto exigido y luego ejerce la mencionada acción~ con lo --

cual el acto es susceptible de revisión en otro proceso fa1ta~ 

do as í la característica de la inmutabilidad. Naturalmente es

to no puede proceder en todos los casos porque podría dar 1u-

gar al caos de que hab1dbamos al principio y el mismo Modelo -

nos habla de dos casos de improc edenc i a de la acción de repeti 

ción, tales son: cuando haya sentencia firme po r sanciones de

bidas a infracciones y cuando medie sentencia firme del órgano 

jurisdiccional ( contencioso ). 

La mencionada acción de re petición no apar'8ce contempla

da en l os dos proyectos de l eyes de nuestro país ya menciona-

d o s, q u i z á por l' e f 1 e j a r 1 a e o s t um b l' e de q u e e n n u e s t l' o m e dio ... 

se prefiere discutir la fijación de impuestos originales y co~ 

p1ementarios med iant e t6dos los recursos que permite la ley i~ 

c1usive el de amparo; pero no pagar los impuestos y después r~ 

clamar 10 pagado en exceso por vía de repeticiÓn., pues la ide:l 

de l a col e ctividad es la de que e l dinero que ingresa al Esta

do ya no 10 devuelve, aunque 10 haya cobrado ilegal o arbitra

riament e. Sin embargo es oportuno reconocer la mejoría que se-
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ha expe rim en t ado en los últimos años con l a ef i c i enci a e n l a -

devo luci ón de los impuestos de Ren t a y Via1idad 3 r e t en i do s en

exceso durante el eje rcic io inmediato an teri o r al dec1arad0 3 -

aún con riesg o para l a admin istrac i ón tribut a ria y los inte r e 

ses del Fisc 03 de no haber f is cali zado todavía l as decl a7r"acio 

nes de l os contribuyentes. 

3. CJ.1RilCTERIS'I'ICAS DE NUESTROS ACTTJ.1LES RECTJRSOS ADNINIS 

TRJ TIVOS~ OBGANIS110S ESPECIALIZADOS .. 

No pretendemos en esta pa rt e ha ce r un estudio detenido 

de l recurso administ rativo: únicamente deseamos examina r algu

nos aspe ctos que p r e sentan l os recursos que se pueden interpo 

ner ante l a misma dependencia de l a adm inistrac ión t ribut ari a

que d ictó e _Z ac t o que se impugnas l uego ante el superior jerár.. 

quico e incluso ant e e l Tribunal de Apelaciones en s u caso . 

Previamente señalaremos ~ue los recur so s adm inistrati-

vos constituyen ent r e nosotros la espectativa de defensa que -

tiene el particular frente a lo s a ctos de la adm in is trac ión3 y 

aún cuando no tengan l a fuerza y ga r an tía de justici a que ca-

racterizan al p roceso cont enci os o adm inistrativo , vienen a s e r 

al menos l a mate ri ali zac ión de l medio de defensa de los admi-

nis trados ~ que de no ex istir3 dejarían inermes a éstos an t e -

l os abusos de au toridad o actuaciones e rrát icas de los órganos 

de la adm inist rac ión pública. 

La juri sp rvde ncia admin istra tiva venezolana citada por -

el auto r Brewer Carías (+)3 seña í a que los r e curs os adm inistra 

tivos tien'en una doble fundamentación: en r el ación a los par--

"T+T""BRET¡IER carlas 3 A11 an Rando1on. "Las Instituci one s del De r§.. 
cho Admin istra ti vo y l a Jurisprudencia Venezo1ana~.Cb1ección -
Tesis de Do cto r ado , TJniuersidad Central de Venezue 1a 3 Caracas, 
1964.-

¡~:;-:::-~----".=> . 
I 
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ticulares se considera que constituyen un derecho pdblico sub-

jetivo !.J en l o que se r e fier e a l a .1dm i nistrac ión se sostiene :

que constituyen un derecho de ella a r ev is a r sus propios ac to s o 

De l os recursos administrativos que tenemos en nuestro -

medio e s ev i de nte que result a mds efectivo el jerCrquico que -

e l Que se inte rpone ante l a misma au tori dad que pronunció el -

acto!] 1 0 cual constituye una ve rd ad po r todos sabida. La razón?$ 

es muy d ifícil que un funci ona r o reconozca sus p r op i os errores. 

El recurso administrativo podemos de finirl o como e l me-

dio l ega l de que dispo ne el pa rtic u1aG afectado e n sus derechos 

o i nte r ese s po r un acto adm inistrativo dete rmin ado , para obte ne r 

de l a auto ri dad adm inistrat i va una rev isión de d i cho acto$ pu-

diendo en consecuenci a esta a utoridad, confi:rma rlo, re f o rm arl o, 

revocarlo o anularlo, en caso de encont r arlo o no a just ado a -

derecho o comp rob~da l a ilegalidad o l a inoportunidad de l mis-

mo , seg~n el caso. 

La il egalid ad consiste en l a violación de al gdn precepto 

legal o r egl amentar i o . La ino po rtunid ad se dá cuando el acto 

no estd de acuerdo con el int e rds p~b1ico aunque sea il egal. 

~ _;1 ~ 
Nuestros a ctua1~ ,recursos administrativos e n mate ri a fi~ 

cal, sob re todo en l~p4.' @t!!!l dir;::.J:!!t, present '1 n l a car act§.. 

rística principal de su complejidad, y a que primeramente ti ene 

que inte rpo ne rs e r ec urso de re ctificac ión ante l a misma Direc - 

ci6n Gene r al de Con tribuciones Direc t as que tasó el impuesto -
o r iginal o compl eme nt ari o y luego, si el contribuyente no estu 

viere de acuerdo con el f all o d ict ado en es t e r e curso , siendo -

mayor de quinientos col ones el impuesto tas ado e n las condicio

nes an teriore s, puede interponer recurso de ape l aci6n .para anteel 
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Tribunal de Apelaciones. La tramitación de este r e curso ha si

do considerada por algunos como una especie de contencioso fi~ 

cal. porque el tribunal mencionado no es una dependencia del -

f'tfin isterio de Har::ienda sino un " organismo sui géneris "; sin

embargo no llega hasta lo contencioso administrativo propiame~ 

te dicho porque estd enclavado dentro de la misma administra-

ción activa, puesto que forma parte dei Poder Ejecutivo, y se

cae en l a situación antit~cnica y antiprocesal de juez y parte. 

con intereses creados a favor del Estado y en detrimento del -

contribuyente. Por otra parte, no puede ser contencioso admi-

nistra tivo porque tste consiste en un nuevo proceso que se ini 

cia con una verdadera demanda y después de habdr agotado la -
vía administrativa; en cambio¡¡el recurso de apel ación que co

mentamos no es mds que un recursos jerdrquico o segunda instan 

cia en el proceso tributario admin istrativo de determinación -

de los impuestos directos de renta, vialidad, sucesiones y do

naciones. 

Consi de ramos pues, que e l Tribunal de Apelaciones es un 

organismo " sui géneris ~, que ocupa una situación intermedia -

ent re lo meramente adm inistrativo y lo contencioso administra

tivo, por las siguientes razones: es un tribunal administrati

vo porque depende del Poder Ejecut ivo; sus miembros o "magis-

trados" son nombrados por d icho Poder ( Art. 94 L. de Im. sobre 

la Renta J. y por lo tanto adolecen de esa estabilidad en el -

cargo que debe caracte rizar a los miembros de un tribunal con

tencioso adminis tra tivo, los que por regla gene ral son elegí-

dos por el Congreso; sus funciones principal e s quedan circuns

critas a conocer de lo s recursos de apelación interpuestos por 

los contribuye ntes inconformes con los fallos dictados por la-
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Dirección Generel de Contri bucione s Direc t as en los recursos -

de r ec ti jicación de los impu'Bsto s de r en t a:; vialidad:; sucesio

nes y donaciones. no c onoc iendo en conse cuenc ia:; de las deman 

das ori ginadas por v i ol ac ión de leyes o regl amentos :; pues para 

int e rpon e r el r ecu rso no es p r ec i so que haya habido nulid ad 0-

que se hubieren vulnerado de r echos subjetivos de los contribu- ' 

yen tes:; basta no es t ar conjorme con el jallo dado en p rime r a -

inst ancia ( r ect iji cación )p Por dltimo podemos ag rega r en abQ 

no al crite ri o administ r ativo que el Tribunal de Apelaciones -

carece de una r egul ación l egal independiente. ya que aparece -

alojado dent ro de l a Ley de I mpues t o sobre l a Ren t a y l o dnico 

que tien e de propio es su r eglamento int e ri o G el cual ha sido 

ap r obado por el Poder Ejec ut ivo; pero no tiene un a l eg isl ación 

p r opia que debe caracterizar a los tribunales de l o cont enc i o

so administrativo. 

Por otro l ado se ha dicho tambiin que el Tribunal de Ap~ 

laciones pa rticipa de la vta contenciosa, porque en el r e curs o 

de apel ac ión de . que conoc e}9 se da l a j as e contenciosa de l pr o-

ceso tributa~io:; pues to que en su tramitación ex is te cont ención 

de pa rt es :; de s de l uego que part icipan e l r ecu rrente por un l a

do y por el otr'o su contraparte}9 el Fiscal General de Ha ci enda, 

e n representación de l os int e reses jiscales. Tambi~n se ha a-

g r egado que e l Tribunal dispone en l o r eso l u tivo de una ampli a 

independe ncia de c rit e rio. 

Nosotros in ~ i st imos, por nuest ra parte, que el r ecu rso de 
, 

apel ación que se t ram ita en dicho tribunal no es mas que un r e -

curso c uas i j e rdrqu ico que constituye l a segunda inst anci a del 

proceso tributario administrativo, determinativo de los cuatro 
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impuestos mencionadQs y no un nuevo proceso como 10 e s el con

tencioso administrativo~ . de manera que no llega siquiera a ser 

un recurso de esta clase, mucho menos un proceso, porque no e~ 

tá enjuiciando a la administración pública, sinO- simplemente -

impugnando los errores de las autoridades administrativas; por 

lo tanto, no constituye una garantía verdadera suficientement e 

aceptable para los contribuyentes, ni tampoco es un control e

fectivo sobre la administración tributaria. 

Oportuno es aquí plantearnos l a interrogante sobre cómo

quedará el Tribunal de Apelaciones en caso de promulgarse la -

Ley Regulador a de l a Jurisdicción Contencioso Administrativa -

y e l Código Tributario. Des aparece rá? o se convertirá en trib~ 
nal fisc al de lUtima instancia en la vía administrativa como _ . 

en Costa Rica y que recomienda el Modelo de Código Tributario~ 

para Jmiric a L~tina ? La duda en la respuesta queda en pid, 

porque los mencionados proyectos no dicen nada al respecto. Al 

gunos opinan, sin embargo, que de bido a que solo es f actible -

la cod1ficación del Derecho Tributario general y no el espe--

cia1. el Tribunal continuará subsistiendo. Habrá que esperar -

entonces 10 que al respecto señale la nueva legislación. 
'ZI 

:2;-
Por el l ado de los ,im?uestos indirectos1] nos encontramos 

, .-
con recursos puramente administrativos que se interponen con--

tra multas o sanciones que se interponen pQr infracciones a las 

leyes respectivas. No existen para conocer de e110s1] organis-

mas especializados como el Tribunal de Ape1aciones1] ~ino que -

todo. se tram ita a trav~s de la vía puramente administrativa. 
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Así tenemos~ por ejemp10~ que en impuestos como los de -

papel sellado y timbres, las sanciones son impuestas al injra~ 

tor por la Dirección General de Contribuciones Indirectas, re

solución que admite apelación para ante el Ministerio de Hacien 

da. En otros impuestos como los de cerveza, bebi&as gaseosas,+ 

cigarrillos y fósjoros y cerillos, l as multas por infracciones 

son impuestas por el Administrador de Rentas r espec tivo y de -

las cuales se admite recurso de apelación para ante el superior 

jerdrquico, que es el Director General de Contribuciones Indi-

rect as . 

4. EL PROCESO DE AMPARO CONSTITUCIONAL. 

No pretendemos hacer un estud io exhaustivo sobre este prQ 

ceso constitucional, porque ello daría motivo al desarrollo de 

un tema sumamente largo y nos alejaría de nuestro objetivo. Si 

10 hemos inc1uído como parte dentro de nuestro trabajo de te-

sis, ha sido porque en materia tribv,taria, agotados los recur

sos que las r espec tivas Leyes impositivas conceden, y no habien 

do obtenido el recurrent e satisfacción a sus pretensiones, in

tenta l a vía del amparo como última carta que se juega; por 10 

que el abogado que 1 itiga en cuestiones tributarias, cas i sic!!!:. 

prc le dice a su cliente que tendrd que interponer incluso ha~ 

ta el amparo, po r que en los r e curscs administrativos que exis

ten es casi seguro que no ganard mayor cosa. De allí pues, 1a

importancia que tiene la vía del amparo en relación con el pr9.. 

ceso tributario. 

Previamente haremos una breve re lación entre el proceso

de ampa ro y el contencioso ,admini strativo, en virtud del tema

general de nuestro trabajo~ 
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En primer lugar encontramos semejanzas en la natura1eza

ele ambos procesos; en ejecto$ tanto el uno como el otro tienen 

por objeto l a protecci6n jurisdiccional contra l as a rbitrari e 

dades de la administraci6n pab1ica o En segundo lugar cstd el he 

cho de que ambos protegen el cumplimiento de la s normas jur{di 

caS$ aunque de distinta jerarquía. Una tercera similitud es l a 

de que para poder intentarlos se requiere que esti agotada 1a

vía de los r e cursos que pueden interponerse para subsanarlo 0-

en otr il s palabras!) el de que el acto contra el que se rec1ama

no pueda subsanarse dent ro del r espectivo procedimiento median 

te otros r ecursos $ que en materia contenciosa equivalen a que

esti ayo tada 2a vía pur amente ad7rtinist rativa. 

Como diferencias principales encontramos las siguientes: 

El juicio de amparo garant iz a l a constitucionalidad del actuar 

de l a administ raci6n ; en cambio el cont e ncioso admin istrativo

csegura la lega lidad, de los actos de la administraci6n, aunque 

no por el lo podemos decir que en el amparo se pase por alto la 

mentada 1egalidad$ 1 0 que ocurre es que pa ra poder interponer

lo el interesado debe aleg a r que le han sido vulnerados cier-

tos derechos que la Constituci6n le concede. Como segunda dij§.. 

rencia encontramos el 6rgano que conoce, pues mientras el ~mp~ 

ro es traT:litad9Jjresuelto en su totalidad por l a Sala de ilmpa-

ros de l a Cort e Suprema de Justicia, el contencioso administr~ 

tivo es conocido por un tribunal especializado!) cuya ubicaci6n$ 

seg~n el proyecto de la respect iva ley, serd la de un organis

mo independiente de los tres poderes. En terc e r lugar ~efiala-

mas la calidad de l sujeto que puede entablar la acci6n, pues ~ 

Tldentr as en el amparo puede hacerlo toda persona ( ilrt. 221 C. 

P. ) . e2 contencioso adm inistrat ivo solo puede ser incoada por 
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el titular del der8cho subjdtivo vulnerado por un acto de l a -

administrac i6n o bien por quien tenga un inter¿s 1eg{timo. Por 

lÍ,ltimo debemos recol'dar que en el amparo no se pu-eden volver a 

probar los hechos controvertidos 9 10 que interesa en él es que 

no se violen las garantías constitucionales. 

El amparo r ev iste gran relevancia como contra10r de l a -

constitucionalidad en las actuaciones de los 6rganos adm inistr~ 

tivos 9 y es aquí precisamente donde se dá el mayor número de -

procesos de esta índo1e 9 pues según el Art, "13 de la Ley de 

Procedimientos Constituciona1es 9 es improcedente en as~ntos ju 

dicia1es p uramente civiles 9 comerciales o laboral es y respecto 

de sentencias definitivas ejecutoriadas en materia penal. A e

llo se debe el comentario popular de_que el principal provee-

cZar de amparos es el Poder Ejecutivo. 

El juicio de amparo ha tenido como fundamento~ el de ser 

un medio de protección de l as garantías del hombre o los 11a-

macZos derechos humanos; pero su campo de acción se ha ido am-

p1iando de tal manera que en l a actualidad ha extendido su tu
tela a todo el régimen constituciona1~ y constituye 9 como ya -

dijimos~ uno de los medios de control jurisdiccional de la cons 

tituciona1idad 9 10 cual ha sido reconocido por la misma doctri 

na de la Sala de Amparos mediante sentencia publicada en la Re 

vista Judicial de 19729 pág. 3419 que dice asío' )¡La Sala de Am 

paros no es un Tribunal que conoce como una instancia más~ si

no que su funci6n es la de examinar si los actos de los f unci2 
narios violan o no los preceptos constitucionales". El subrayr¿ 

do es nues tro y nótese q"ue se refiere en general a pr pceptos -

constitucionales sin hacer distingos. 
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Una de l as notas más características del amparo es la de 

que 10. sentencia que 10 conc ede, tiene por efecto hacer vol ver 

l as cosas al estado en que se encon.tcaban an t es del ac to rec1a 

mado; es decir 9 que , las cosas vuelven a_Z estado que tenían an

tes de l a violación, porque a través de la sentencia se nu1ifi 

ca el acto r eclamado y todos los que de él se derivan . En cam

bio cuando ~e niega el amparo, la s entencia produce e l efecto

de declarar como válidos los mismos ac tos y asegurar su efica

cic, jurídic a, uro vez constatada la constitucionali dad de 10s

mismos . 

Siempre nos ha ll amado l a atención la tesi!] . que sostie-

nen a1gurios sobre el contenido del Ario 133 c. Pe.9 que a la l e 

tra dic e: » Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo.9 pod r6n 

dispone r del pago de l as cantidades reparadas a l os funciona - 

rios y empleados qu e manejen fondos fiscales o municipal es, ni 

de las deudas a favor del Fisco o de los municipios n. Dichas

personas.9 r efi r iéndose concretamente a la úl tima parte del Ar

tículo p recitado J sostienen el criterio de que si el constitu-· 

yente hizo extensiva la prohibición únic amente a los poderes -

Legislativo y Ejecutivo J y no dijo nada con r especto al Judi-

cia1.9 es porque tácitamente estaba queriendo decir que este úl 

timo Poder si podía hacer t al dispensa de pago ~ Ag regan que si 

el constituyente no se at r evió a hacer tal p r ohibición fué pOL 

que el Poder Judicial, a . través de l a sentencia del juicio dc

amparo si pOdría hacer_lo, y justifican como ejemplo el . caso de 

un impue sto ya tas ado por la adm inis t r ación tribut ari a, el cual 

no es objeto de pago por el contribuyente que obtiene senten-

cia favor able en el mencionado proceso de amparo. En nuestra -

modesta opinión.9 consi deramos que t a1 cs pe rsonas que ven en el 
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amparo un reCU7'SO o instancia. más, están completamente equivQ 

cadas. Si el constituyente se refirió expresamente a los Pode

res Legislativo y Ejecutivo, fu¿ porque consider6 que eran e--

1108 dos precisamente los que ofrecían el peligro de conceder

tal dispensa de pago, el uno, _.- todo 10 arregla con decretos

o leyes y el otro porque es el que administra, siendo en canse 

cuenci a los órganos supremos donde más predominan las intrigas 

políticas; en cambio el Judicial. si bien está a merced de los 

dictados políticoS del gobernante de turno. tiene una mis ión -

muy diferente como es la de juzgar y hacer ejecutar 10 juzga-

do y po r otra parte. ejercer un control de la constitucionali

dad. En cuanto al a.mparo, que como ya dijimos procede por vio

l ac ión de los preceptos constitucionales, no podemos decir que 

sea una dispensa 'del pago de tributos,.porque la c cns titucion~ 

1idad está por encima de todo y cuando, por ejemp10 3 se inter

pone este re curso. reclamando de un acto que fija un impuesto

por parte de la Dirección General de Contribuciones Directas.

el cual no se notif icó en legal forma al contri buyente vi02an

do con eLlo el Art. 1611 C. Po J' si la Sala 11eg.aT'a a declarar -

que hay lugar al amparo, las cosas vo.Zverían al estado en que

se encontraban antes del acto reclam ado , que no es otro que el 

que fijó el tributo. pero en ningún c aso habría dispensa en el 

pago de tal inpuesto que ya es una deuda a favor del Fisco.Por 

otra parte. el efecto de la .sentencia de Amparo de volver 1as - . 

cosas al estado en que se encontraban antes del acto reclamado, 

no inhibe a la autoridad administrativa del ejercicio de su 1~ 

gítimo derecho .tributario, salvo cuando 1~ acción haya prescri . 

to, que es 10 que generalmente sucede. 
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TERCERA PARTE 

AN4LISIS DE ALGUNAS INSTITUCIONES CONTENIDAS 

EN EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA · JURIS 

DICCION CONTENCIOSO ADNINISTR.iTIVA.¡ ESPECIAL 

MENTE EN LO QUE SE REFIERE A LO CONTENCIOSO-

FISCAL. 
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r . a ) GENEflALID4PES . 

En l a prime ra p arte de l presente traba jo seff~ l¿bamos que 

l a jurisdicción contencioso admin istrativa no ex i ste t odav í a -

e n. El Salv ado r~ a pesar de que l a Constit uc ión Política~ de s de 

19509 le viene seffalando a l a As ~mbl ea Le g isl a tiv a la a tribu-

ción de e r igi rl a . 

(Art. 47 Ord . 13 C. P. }lo 

Esta d i spo sic ión const ituci onal dice exp resame nte : 

Art. 47.- » Corr e sponde a l a Asamblea Leg isl ativa: 

1]0 . Eri g ir j ur i sdi cci ones y establ ece r-c argos a p ropue~ 

ta de l a Cort e S up r ema de Justicia ~ para que l os -
funcionarios r espect i vos conozcan de t oda clase de

causas civiles~ mercan til es o l abo ra l es~ y a propue~ 

ta de l Poder Ejecutivo para que conoz c an en toda cla 

se de as untos contencioso adm i nistrat i vos" 

Den tr o de l os Documentos Hi s tóri cos de l a Cons tituc ión -

de 1950 y concret ame n te en l a Exposición de Not ivos de l Art. -

46 ( 47 en l a Constitución ac tual )9 e nc ont r amos: " Se habl a -

también allá de asun tos cont e ncioso-administra tivos~ con l o -
qu e se demuestra que la co mis ión propondr¿ establ ecer una jU-

risdicción espe c ia l e n ma t eria de l a qu e hasta hoy juzgan l as

mismas autoridades que toman las providencias controvertidas»~ 

De la lectura de 10 anterior se deduce que l os constitu

yen te s de 1950 t uv ieron una i dea innovadora al plasmar en el -

texto mismo de l a Constitución 9 l a au torización necesaria pa ra 
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procede r a l a creación de lo s tribunales de 10 contenci oso ad

ministrativo; y fueron muy cl aro s y sinc e ros al reconocer e l 

deplorable estado que p r e sentaba l a jus ticia adm inistrat iva ~ l a 

cua .l~ después de más de ve i ntici nco años ~ puede decirse que cE:. 

si no ha expe rim entado innovaciones que corrijan los mal es apu~ 

tados puesto que son las mismas autoridades que t oman las pro

videnc i as cont r overtidas las que tienen que" j uzgar J) sus p ro

pios actos . 

Así l as cosas ~ l os años transcu rri e r on hast a que comenza

da l a década del 70 se d ió encargo al doc t or Oscar Gómez campos 

para que el abo rara un anteproyecto de . Ley Reguladora de l a Ju~ 

risdicción Contencioso Administ r at i va , el cual fue terminado -

en el mes de julio de 19 73~ lu ego revisado po r una Comisión de 

espec i alist as a nivel gube r namenta l y actual mente, .-segun se 

nos ha in fo rmado, es tá l ist o para se r p r esentado a l a Asambl ea 

Leg is1 a t iva. 

El espíri tu que ha animado el mencionado p r oyecto es e1-

de l a creac ión de un inst r umento técnico jurídico encLlrgado -
del control de los actos de l os órga nos administra tiv os , po r -

medio de ot ro ó"rgano ' independien t e de e1l os~ co n el fin de l o

grar la defensa de l o rden jurídico contra los abusos o desvia 

ciones de pode r y de solucionar los conflicto s que se plantean 

entre l a administ ración públic a y l os par tic ul a res , a trav és de 

l es i ones a l os derechos subjetivos o in tereses l egít imos de -

éstos y una vez agotada l a vía de los recursos pu rame nt e admi

nistrativos. 
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El Art. 1 del mencionado Proyecto dice textua1mente;JJEri 

gese la jurisdicci6n contencioso administrativa~ para ~jercer

la se es tablece el Tribunal de 10 Contencioso Administra tivo$

que será independiente de cualquier autoridad admi~istrativo y 

gozará da pl ena autoridad para dictar sus f allos D 

Tal como aparece red actado el anterior precepto da a en

tender Que el Tribunal serd independiente solo de cualquier 

autoridad administrativa 9 pero no de la autoridad judicial; de 

tal manera que a primera vista se puede inferir que el Proyec

to ha seguido el criterio judicial ista de ubicación que exp1 i

c6bamos en la primera parte del presente trabajo. Sin embargo, 

. hemos comprobado que la intención ha sido la de crear un tri-

buna1 independient e de los tre s poderes o más bien~ la de no -

inc1uír1 0s dentro. de las · esferas de los podere s Ejecutivo y ·Ju 

dicial s creando algo así como un tribunal autónomo que c starla 

colocado en una situación "sui g~neris" de~quidistancia entre

los dos poderes mencionados. Por 10 tanto y con base en la in

tención apuntada 9 1 0 correcto hubiera sido decir: » independie~ 

te ele cualquier autoridad administrativa o judicial n. 

En principio" y t al como 10 expresa el Art. 2" J) el Tri

bunal conocerá de las controversias que se suscite~ entre la -

administraci6n p~b1ica y los particulares, en relación con l a 

legalidad de los actos jurídicos administrativos Do 

Esto es 10 que caract e riza principalmente la función del 

tribunal, el poder juzgar los actos de la administraci6n que -

lesionan los derechos de los particul ares. En el Inc. 20. con

templa 10 que en doctrina se ll ama "proceso de 1e sividad n$coTl 
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sistente en que la admi nistración puede llegar a ser actora en 

el contcnc~oBo cuando setratn de'd¿c~etar 1a:anu1ación de ac

tos admini stra tivos declarativos de derechos. previa dec1arato 

ri a de 1esividad a que se refiere el Art. 41 .-

Este último a rtículo. por su parte. dice~ "La administra 

ci6n Públic a podrd demandar la anulación de los actos adminis

trativos declarativos de algún derecho. dictados por e.11a mis

ma. siempre que el 6rgano superior de .la jerarquía administra

tiva que 10 dictó haya declarado previamente. mediavte acuerdo 

gubernativo. que e s .lesivo a los intereses públicos. 

Dicho acucrdo deberd ser emitido dentro de los cuatro.a

ños siguientes a la fecha en que se dictó el acto impugnado . -

salvo que hubiere transcurrido el t6rmino de la prescripción". 

El proceso dc 1esividad tiene su origen y raz6n de. ser -

en el supuesto de que a la administración le estd vedado, en -

principio. revocar ac tos administrativos propios por contrario 

imperio. ni aún cuand o esos actos han aparecido como i1ega1es

en un poste rior examen y en el caso de crear der echos a favor 

de particulares. Es en t ales situaciones que se instituye el -

proceso de 1esividad. que tal como dice el Art. 41. comienza -

con 1 ú declaración gubernativa de que el acto dictado por la -

adm inistración es lesivo a los intereses públicos. 

b) [Nl'EGBJiCI..0N DE LAS SilLAS DEL~]RIBU!UL DE LO CONTENqIQSO 

ADJ1fINISTRATIrQ 

Para desarrollar este tema nos limit aremos a cit úr el co

rrespondiente articulado del Proyecto, dejando l as crític as y -
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observaciones para la parte final del presente trab ajo. que -
in-titulamos» Conclusi ones y Recomendaciones D. 

Art. 90.- El tribunal de 10 Contencioso Administrativo se 

componcirá de siete magistrados. Uno de e1]os será el Presiden

t e. elegido por el Tribunal en pleno en su primera sesión. con 

cuatro votos por 10 menos. 

El Tribunal se dividirá en dos Salas que se denominarán: 

Sala General de 10 Administrativo y Sala de Asuntos Fisca1es.

Cada Sala es tará integrada por tres magistrados. que serán de

signados por el Tribunal en pleno. 

Art. 100. - Los magistrados serán electos por l a As ambl ea 

Legislativa entre una nómina de catorce candidatos que le pro

pondrá el Poder Ejecutivo a mr!s tardar cinco días antes de la 

fecha de la elección. 

Los magistrados serán elegidos pa ra un período de cinco

afias que comenzará a contarse desde la fecha en que tomen pos~ 

sión de su c argo. pudiendo ser reelectos. Se rán inamovibles y

no pOdrán ser destituidos sino por caus as legales~ 

Habrá as{mismo tres magistrados suplentes que serán ele

gidos entre los c~ndidatos propuestos que no fueron designados 

para propietarios. 

Art. 110.- Los magistrados. antes de tomar posesión de su 

c ar go deberán rendir la protesta de ley ante la Asamblea Legi§.. 

1 a ti va. 

BIBLIOTECA CENTPA.L 

U Nl vE:RSIDAO DE El.. s ..... " "OO fl 
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Art. 120.- Para ser magistrado se requiere: ser salvado

reño por nacimiento~ del estado seg1ar~ mayor de treinta años

de edad 9 abogado de la Rep~b1icaJ de moralidad y competencia -

notorias. estar en el goce de los derechos de ciudadano y ha-

ber10 estado en los tres años an t eriores a la e1ecci6nJ haber

desempeñado un cargo administrativo dura n te un pe rlado no menor 

de tres años o ejercido la projesión durante seis años por 10-

menos. 

Art. 130.- No podrdn ser elegidos magist r ados 9 los pa rie~ 

tes entre sI. comprendidos dent ro del cuarto gra do de consan-

guinidad o segundo de ajinidad . 

Art . 140.- La calidad de magistrado. es incompatible con~ 

e·1 ejercicio de la abogac l a y con el dese~1!eño de cualquier o

tro cargo pJb1ico o privado , · excepto el de projesor y el de di 

p10m6tico en misi6n transitori a . 

Art . 150.- Cuando por renuncia u otro mo tivo le gal juere 

sustituido un magist r ado, el sustituto integrard la Sala que -

el pleno del Tribunal designe, y en tal caso se podr6n hacer -

l as modificacione$ que se juzgaren convenientes en l a integra

ci6n de l as Sclas. 

Art. 160.- En caso de lc1ta temporal de l p 7' esidente ejer... 

cerá sus junciones e l magistrado que el Tribunal en pleno de-

signe. 

Si la falta de l presidente fuere definitiva~ se procede

rd de conjormidad a 10 establecido en el Artículo siguiente. 
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Art. 170.- Las faltas temporales de los magistrados l as

cubrir¿n l os magistrados suplent es que llame e l Tribunal en -

plen o. 

Si l a falt e fuere definitiva, el Tribunal 10 • ? comun7,cara 

al Poder Ejecutiv0 9 quien propondrá una terna de candidatos a, 

l a As amblea Legi6l ativa para que el ij a un nuevo magistrado. 

Si l a f alt o, definitiva fu ere del Presi dente, e l ec t o el 

nuevo magistrado 9 el Tribunal en pleno elegird al sustituto~ 

Art. 180.- El Tribunal tendrd un Secretcrio Genera1 9 un

Secre t ario pera casa Sala y los colaboradores y empleados que

determine l a Ley de Salarios. 

Para se r Secretario del Tribunal o de l as Salas se requi~ 

re: ser abogado en ejercici0 9 ester en pleno goce de los dere

chos de ciud adan0 9 de notoria buena conducta y no ser pariente 

dent ro de l cuarto grado de consanguinidad o segundo de aJini-

dad con alguno de los magistrados • 

.J7't. 19o .-El cargo de Secretario del Tribunal o de Sala

es incompatible con el ejercicio de l a profesión de abogado y

con el desempeffo de cualquier otro cargo p~blico o privado~ e~ 

cepio el de profesor y el de diplomático en misión transito--

r ia e 

Art. 200.-Los magistrados pOdrán renuncia r al cargo ante 
la Asambl ea Legi sl ativa . Aceptada l a renuncia 9 la Asamblea 10-

comunicard al Po de r Ejecutivo a efe cto de que proponga una ter 

na de candidatos para l a elección del sustituto. 
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Art . 210 . - Los magistrados podrán ser destituidos po r las 

causas siguientes: 

a ) Por incapacidad manifiesta en el ejercicio de sus fu~ 

ciones. 

~) Cu ando tuvieren vicios vergonzosos o hubieren ejccut~ 

do actos que~ aunque no punib1es~ los hagan desmere-

cer en e l concepto público . 

e) Por desa rroll a r actividades que impliquen ejercicio -

encubierto u ostensible de la abogac í a . 

d) Por recibir préstamos o dádivas de los litig antes o -

de lo s in teresados en l os p roceso s . 

e) Por prev~lecerse del cargo para hacer po1itica e1ec -

ci onaria . 

f) Por tener auto de detenci6n en causa po r delito do10 -

so . 

Art. 220 .- El Tribunal competente para conocer de l as -

destituciones de los magistrados será la Corte Sup r ema de Jus

ticia. 

El inform ativo podrá inici a rse por denuncia de cualquiera 

autoridad o persona interesad a ~ o de oficio~ y para inst r uír1 0 

e l Presidente de )a Corte comisionará a uno de los magist r ados 

de la misma Corte. 
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r/ 
El mag istr c~ do instructor9 oyendo previamente al imput ado :; 

recibir6 l as pruebas de cargo y de des cGrgo que se le Djrccie-

Ten y l e s que de ojicio estimare conve ni~nt e s 

t a rd a r dentro de l términ o ele quince d í as . 

/ reco ge r:; a mas --

i rt. 230.- Concluido el injorma tivo, e l Pres idente de l a 

Cort e oi r 6 dentro de l tercer d í a al Fiscal de la misma y.al ma 

gistrado inte r esado , s uces i v ~mcntc, y c on lo que con t e sten, da 

rd cuenta a l a Cort e Pl ena p a r~ que r e suelva en de jin i tiva . La 

r esoluci6n serd comunic ada al Tr ibun al de l o Contencioso Admi 

n i s t ra t i v o • 

Art. 24 0.- Cu ando l a c ausa l ju e re la de tem r au to de d~ 

t enc i6n por de lito do loso!) l a Cort e Plen a pod r á ordenar l a de§.. 

tituci6n de l magistrcdo c on sol o l a vista de l a ccrti j ic aci6n

de dicho auto que debe rá r em itirle el j ue z que lo haya pronun-

ci ad o. 

Art . 250 . - Si empre que l a Corte S uprem a de Ju sticia or

dene l a destituc i 6n de un mag istrc do :; l o c omunic c r i al Po de r -

Ejecutivo a ejecto de que p r opo ng a una t e rna de can dida t os a l a 

As ambl sJ Legisl at iv a par a el egi r a l os sustitutos . 

JTBIBUCIONES DE LA SAL.l DE LO CO NTENCIOSO 

FISCJL ---

La S ala de lo Con t encios o Tributario o Fisc al, que el -
Proyecto se d enomina DSa1 2 de Asuntos Fiscales" o s i mpl~men t e 

))S a1 a de 10 Fisc al":; tendré. l e s siguientes at ribuciones: 

BIBLIOTECA CENTRA L I 
UNIVERSIDAD OE EL. S~L.v .. DOA 
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Jrt . 27.- Co rresponde a l a S al a de 10 Fisc al conoc e r de 

los siguientes Gsuntos : 

a ) De los que s e promuevan contra l os actos administra

tivos .que impongcm cont ribucion es o tributos de cual 

quier clase. 

b) De l os que se promuevan por l a neg c t i va de la devo1u 

c i6n de un ingreso i ndeb i d~mente pe rcibido por el Es 

tado o sus entes de sc en tr ali zado s. 

c) De l os que i mpo nga n multas mayo r es de ci en colones -

por infracciones a normas administrativas o 

d) De lo s que causen agravios en ma t e ria tributaria, d is 

t i ntos de l os seffal cdos en l os pdrrc fos que antece -

de n. 

J nt e s de p roc eder al exame n de c ada uno de l os lite ral es 

anter i o r es , debemos seffal c r primerament e que p ara pode r incoar 

l a acci6n cont encioso administr~ ti va sobre l a base de cua1qui ~a 

de ell os, es me nest e r . que concurran los r equ isitos que señal a 

el .Jrt. 32; t al e s son: 

lrt. ]2.- La acci6n c ontenc ioso administrativa proc~ 

de contra l as res olucion es administra tiv as en que concurran -

los r eq uisit os siguient es: 

a ) .Jgo tamie nto de la u{a administr ativ a; 
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b) Vuln e r ación de un de r e cho o de un int e rés de carácte r 

administrc ii vo r e conocido a j avor del agravi ado po r ~ 

na leY9 un regl amento u ot r o pr e cepto administ ra tivo; 

e) Que sea dict ado e n as unto en que l a administración 

proc eda en e l e j e rcici o de f acult ade s regl adas . 

J r t • 330 - Ta m b i é n pro e e de. 1 c, a c ció n con ten c i o s o a dm i n i s -

tra tiva e n l os casos siguientes: 

e ) Contra re soluciones dict adas p o r a utoridades adminis

tra tivas e n e l ejercicio de sus facultades discrecio

nal es 9 cuan do incurr en en desvi ación de poder o viale n 

por est e me di o clguna norma jurídic c vigente ; y 

b) Por r e t c rdo de la administ r c: ción públi ca en resolver

una petici6n jormul ada por un p arti c ul a r. 

Se entenderá que hay r c t a rd 09 cuando la administr ación 

p~blic a no hage s aber su decisión al interes ado en e l plazo de 

dos mdses cont ados de sd e l a jec ha de l e p r e sentación de l a pe 

tición. En este c c so~ el sil e ncio de l a administración s e toma 

rá como dene ga tiva presunt cz de l a petición" 

An al izando ahora los c asos en que conoce la S al a de Asu~ 

t os Fisc cl e s~ obse rv amos que en el lit e ral e ) se r e jie r e a ac 

t os administra tivos que imponga n contribuciones o tributos de

cualquier cl ase . S a bemos Que el concepto mode rno de tributo in 

cluye tres g rande s cl a$Bs: 10s impuestos 9 l a~ t asas y l as con

tribuciones es peci al es . 



- 91 -

L~ doctrina m6s moderna y depurada(+) considera a los -

tributos como» l as prestaciones en dinero que e l Estado. en ~ 

ejercicio de su pode r de imperio. exige con e l objeto de obie-
. . 

ner r e cursos p ara el cumplimiento de sus fines». 

"Impuesto es el tributo cuy :] obligación ti e ne como hecho 

genercdór una situación in de pend i ente de to cZ:; activi dad e sta t al 

relativa al contribuyente" . 

"Tasa es el tributo c uya obligaci6n tiene como hecho ge 

nercdor l e.. prestaci6n efectiva o po t encial de un servicio pú-
bli co individuali zado en el c ontribuyent e . Su p roducto no debe 

tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupue~ 

to de la ob1igaci6n . 

No es tasa l a contr cprcst~ci6n r ec ibi da de l usuario en -

pc~go de servicios no inh creni .:J s al Est c,do~'. 

"Cont r ibuci6n especiel es e l t ri buto cuya ob1igaci6n ti~ 

ne c omo hecho generador beneficios derivados de la re a1izac i6n 

de ob r es públic as o de actividade s estatales y cuyo producto -

no debe tene r un destino ajeno a l a fin anciac i6n de 1c,s abras 

o las c, ctivicZ c, des que constituyen el presupuesto de l a ob1ig~

ci6n" . 

Comprende a su vez dos clases: l a cont ribuci6n de mejores 

y l a de seguridad social . 

(+) Nos r eferimos al l'10delo de C6digo Tri but c~ rio pcrG ilméric a ;... 
Lat ina. de donde hemos entresacado l os conceptos de tribu
tos que exponemos en esta página y l a siguiente, 
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La contribuci6n de mejora e s l a instituida para coste ar

l a obr a p~b1ic c que produce una v~ 10riza ci6n inmobili a ri a y -~ 

tiene como límite tote 1 el gesto re c1izc do y como lúni t c indi

vidual el incremento de valor de l inmueble beneficiado. 

La contribuci6n de sagurid c d soci al es la prestaci6n a -

cc. rgo de pat ronos y treba j aco re s integrantes de los grupos be

neficiados. destinada a la financicci6n del servicio de previ

si6n)). 

Hemos tenido que recurrir a le el abo r aci6n doctrin a ri a 

pa r a definir l o concerniente al t¿rmino ntributo". porque en -

ninguna parte de la 1egislaci6n positiva actua l ni en el Pro-

ya cto de C6digo Tribut a rio~ encontramos disposiciones Que di-

gan algo al respecto . En tal virtud, cua ndo a trc v¿s de un ac 

to adm inistrc:tivo se impong .:¿ un tributo ( impuesto. tas a o con 

tribuci6n e special. inclusive las cotizaciones al ISSS ), ya ~ 

sea origin.al o complementario, agotada que sea la v{a adminis 

trc tiv a y d6ndose los ot ros pre supuestos o requisitos que men

ci onamos en el Art. 32, el contribuyente o responscb1e puede 

entabl a r la acci6n contencioso administrativa . Rc~lmentc nos 

a s alt a la dud a sobre si en nuestro medio la s cotizaciones al -

ISSS de parte de patronos y trabajadores son verdadero s tribu

tos, pues hemos examinad o l a ]egisl aci6n especial de este Ins

tituto y no encontr amos r egul cc i6n al r espe cto. por 10 que ne

ces a ri amente hemos r ecu rrid o a los conceptos doctrinarios dc1 -

Modelo de C6digo Tributario par a Jm¿rica Lat ina . Bueno sería -

entonces a rmoniz ar l as disposiciones de los proyect ados Ley R~ 

gu1ado r a de la Jurisdicci6n Cont encioso Administrctiva y C6di

go Tributcrio!J y define en este último instituto jurídico 10 -:

que debe entenderse por tributos ~s í como las cleses que com--
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be ser he rmético~ sin deja r l aguna s ni dudas que pongan en pe 

ligro el ~r i nc ipio de l ega li dad que const itu ye su principal -

fuente y l{mite~ lo cu e l significa exc l u ir toda anc10g{a . Pes e 

e lo cxpuesto ~ en el mismo Proyecto de Ley Regulado r a menc ion~ 

d0 9 c oncrc t emcnte en el .J.rt. 8 9 encontremos que: " se entenderá 

po r Jd ministraci6n P~b1ic a ; d) l a s instituciones aut6noma s~ l os 

organismo s independientes y las entidades descentr ~li zadas del 

Est ado". Luego en el li te r al b) de l mismo Art. 27 que e stamos 

examin a ndo ~ se no s aclara que los ingresos pueden ser percibi

dos t anto por el Estado mismo como por sus entes descentrali za 

dos y record emos que s egan el Jrt. 5 de la Ley de l Seguro So- -

cia1 9 ;} e l Instituto juncion C!. rá como una entid Cl, d aut6noma J' .Po r 

su parte 9 el C6digo de Trab a jo en B U Jr t . 2~ nos acl ara que el 

I nstituto 3a1vcdoreffo de l Seguro S ocia l es considerado como u

na instituci6n ofici al autónoma~ que es equiv alent e a 10 que -

l e doct ri na del Derechp Administr~ tivo denomina entes 

cos o descentralizados . 

autáraui 
~ -

Continuando con el análisis de l ~rt . 2 7~ ll egamos ahora

al lit. b) que se r ejiere a la negativa en la devo luci 6n de un 

ingreso indebid amente percibido po r el Estado o sus ent e s des

centralizados. Esta disposici6n creo que esti sustituyendo en

pa rt e a l a acci6n de repetici6n de 10 pag ado indebidamen te o en 

exceso y a la que nos referimos al tra tar l a s acciones especi~ 

les cont empl adas en e l Mode l o de C6digo Tribut a rio pa r a Jm6ri 

ca La tina. Junque no nos dice que v amo s a entender po r "indebi 

damente pe rci bido"~ debemos cree r que se refiere a l os tribu-~ 

tos cobrados ilegal o arbitrari amente po r e l Fisco~ los cuales 

tiene n que ser dcvuelt a s ~ po r que en caso contrari o y agotados-
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l os recursos den tro de la vla meramente administrativa, el c on 

tribuyente o rcspons9-ble también puede incoa/' l e! acción conten 

cioso admini strc tiva. 

El lit are l c) se refiere e mult es mayores de cien colones 

po r infracciones a normas a dministr~ tivas. Llama l a a tención -

el enunci ado de la disposición pues dice "normas administr2 ti

vas" en ge neral y no normas adm ini strativas tributarias, de -

donde se ~uede inferi r que no se t r a t a de penas por i nfr acc i o

nes tribut c rias , sino cut l quier cl ase de multas administrati-

vas, como se rla por eje8pl o, l a que impone el Gobernador DepaL 

t amental r e spectivo a un extranjero que obtiene Cédula de Ide~ 

tidad Personal. Con el respeto que nos me r e cen l os miembro s de 

la Com i sión r ed actora del Proyecto aludido, considera~os que ~ 

l a disp osición en comento es des a tinada, por cuanto debió ha-

bers e referido espe cialment e a mul t e s por infracciones a leye s 

fisc ales y no a normas administr c ti vc s en general, porque en e l 

C 9- S0 de est e s últimas e:risten los recursos ante el superior -
jerdrquico que contemplan l as l eye s respectivas, l as que dicho 

se a de paso son numerosas , y po r 1 0 tanto ser l o, rec arg a r de~a

siado l as labores de l Tri bunal si recordamos adem6s el h echo -

de qU9 l as multas constituyen al go muy frecuente en nuestro -

medio Q 

Por último tenemos e l c aso del litera l d), que cont emp l a 

el c aso de los asuntos que causen ag ravios en materia tribut a -~ 

ri a dist intos a los sena1 ados en l os ot ros tre s literal es . Como 

se vé, aqul el Proyecto es muy ampli o al sena1ar: "cual quie r c1!!:., 

s e de agra vios en materia tribut ari a ", de t al manera que habr { a 

qu e enc ontrar l os casos concretos para ver s i ca ben dentro de -
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l a cxpresi6n antGrior~ Se nos ocurre acd a manera de ejemplos~ 

estas dos situaciones: En primer luga r los ag r e vios que pudi~ 

ren súfrir terceTOS en la rel(~ci6n tributcri e como sería, el -

caso de los con tadores p~blicos que r evisan la declaraci6n de 

impucsto,s so bre l a Renta de una socied c~ d~ scg~n Te f o rmas a la 

misma Le y de cr etadas en el me s de diciemb r e del affo an t e ri o r~~ 

caso en cl c ua l puede determinarse responsabi li dad pa ra los -

mismos mediante un acto pronunci ado por la administraci6n tTi 

buta ri c . La ot r a situc ci6n pod r{a s e r los ag ravios que . podr{an 

sufrir lo s s olid ariamente r espon s ables en una dona ci6n~ e s de 

cir~ el donante o el donat ari o ya que de acue rdo al jrt . 2 de 

l a Ley de Impu est ~ sobre Donacj ones . ambos r 8 sponde n_solida ri~ 

mente p or e l pago del impuesto . 

d) LOS RECURSOS. 

De acuerdo con e l Ar t. 95 de l Proyecto de Le y Regul ado - 

ra de l a Jurisdicci6n Cont e nci oso Admini str c tiv a ~ los recursos 
a 1 , 1 ' ~ 7 d 1 ' d -, 1 d ~ue se r econ oc en ,s on: e ce ac c r ,~ c7, o n~ e.1. e nu L ce.. y e e -

re visi_6n~ los cual e s pod rán int e rp one rse pare e nte l a misma 

Sal a que los p ronunci6. No ex ist e~ pues~ el m¿s completo de to 

dos los r e curso s como 1 0 es e l de ape l a ci6n~ desde luego que -

éste precisa del cono c imiento de una autoridc!-d · d istint a de l a 

que dic t6 e l acto impugnado~ a t al grado que en l a mayo r{a de 

los c asos constituye una segund e instancia y en materia canten 

cioso administra tiv a e st o no pue de proc e der~ porque se supone 

que ya hubo un ago t ami ent o de l a vía purementc administrativa 

en l a cuel s e dispuso de ot ros medios de i mpugnaci6n. 
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Los tre s r ecursos mencionados tienen en coman el hecho -

de que~ inte rpuesto cua1quierc de e110s ~ se mcndc~ oír por te r

cero d í a e la parte ccntrc ri c . Vencid o est e término el plazo -

pe r a pronunc i a r sent enc i a v a r ía ~ pue s mie n tras en los de cc1 a-

raci6n y nulid ad es de cinco día s~ en el de revisi6n se 

a diez puesto que s u misma naturaleza as í 10 exige . 

7 .. amp-L "L a 

En cu pnto al pl azo para int e rp o ne rlos ~ ex i sten no t or i as 

diferencias: pa r 2 el de ac 1 a raci6n ~ son tre s días cont ados a -

partir del s iguiente al de la respect i va not i fic cc i 6n de l a -

sentenci a; en el de nu1 id 2d. debe hace r se dentro de lo s cinco 

díes siguientes al de la respect i va not i fic aci6n d e l a senten

cia o de la r e so1uci6n del r ecu r so de acl ar aci6n en su caso; 

en el de r e visi6n se pr esent an dos situcci one s: a ) Dent r o de 

los cinco días sigui e ntes a l a r esp ec tiva notific ac i 6n de l a -

sentencia o de r es ue l to el r ecurso de acl ar e ci6n o de nulidad 

en su c aso. si se t r cta re de l as dos p r imeras caus al es que dan 

mo tivo al r ecurso; y b) Dentro de l t{rmi no mdximo de c i ento -
ochenta días cont ados en l a mi sma fo rma. si se tra tare de 10s 

ot r os cua t r o cesos que pud i e r en dar mo t ivo a l mismo recurso de 
. . r re 7)"LS"Lon . 

Como su mismo nombre 1 0 indic a ~ n el re curso de ac1 ara-

c i 6n t iene por objeto sol ic i t a r l a correcc i 6n de er ro r es mate 

ri ales o bien el de pedi r l a exp1 icaci6n de conceptos oscuros 

que aparezcan en l a parte dispositiv a del fal l o . Pr esente l a -

peculi a r idad de que suspende el pl azo pe r :::. .in t e rpone r otr os r e 

cu rsos con tr a l a mi sma senten c ia . (Art . 96) . 
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El recurso de nulidc~~ por su pa rte~ procederá en l os dos 

c :·:, sos siguientes: (Jrt . 98 ). 

a ) Cu ando en l a tra mit~ci6n del juicip se han omitido trá 

mites sustanciales que . incida directamente sobre 10s
result ados del f allo y siempre que no hayan sido expr~ 

sQmente consentidos por las partes; 

b) Cuando en l a sentenci a se hubiere omitido fallar sobre 

cuestiones expresamente planteadas por l as partes~ siem 

pre que aquell a no se limite a confirmar el acto o dis 
... ". 

p08~Cton impugnados. 

Po rú1timo~ el' recurso de revisi6n~ que es el más amplio 

de los tres porque como su nombre 10 indica se tra ta de r eve r-

o r evisa r l a sentenci a, procederá en los c asos siguiente s: (Jrt. 

101 ) o 

a) Cuando hubiere contrcd icciones en la parte dispositi

va de l a sentencia~ háyase pedido o no ac 1araci6n de 

l a misma; 

b) Si l a sentenci a fuere contrüdictoria con otra dicta -

da por la misma Sala en causa distint a seguida por am 

bos partes~ con el mismo fin y con base en id¿nticos

fundamentos; 

c ) Cuando después de p r onunciada la sentencia se recobr~ 

ren o descubrieren documentos decisivos que la parte

ignoraba que ex istiesen~ o que no pudo presentarlos -

por causa de juerza mayor o por ob r a de aquel en cuyo 

f avor se dict6 el ¡ e llo impugnado; 
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d) Si l a s entenci a s e hubiere dict ado en virtud de docu 

mentos cuya j c1s ed ad estuvi ere dec1 e r ada judici al men

te ant es del j a1l09 y e st e hecho no se hub i e s e ale ga

do en el juicio por ign o r arlo e l recurrent e; ~ que se 

de cl ar ar en j alsos des pués de pronunci ada l a sentenci a 

de que s e recurre; 

e ) Cu ando l a sentenc i e se hubiere dict ad o solame nte con. 

base en pru Jbc t e stimonial y l os te~tigos cuyas decla 

r ac iones sirvieron de jundamen to a 1 2 decisión9 jue -

ren conden ados posteriormente po r jalso t e stimonio; 

j) S i se probase co~ sentencia e j ec utori ada que ex istió 

preva ric a t o, cohec h0 9 o viol enc i a al d i ct ars e l a sen

tencia impugnada . 

Los ant e ri o r e s literal es creem os no adm iten mayores co 

men t ari os. Pa ra t e rmin a r solo nos r es t a insistir que el térmi 

no jijado pa r a l e int e rposición de los recurs os nos parece d~ 

masi ado corto y suge r imos que debe ampli a rs e por l o menos a -

diez d í as e n lo s de nulidad y r ev is i ón 9 ya que éstos nec esitan 

de un a moderada meditaci6n que sirva de base p ~ ra defin i r bi en 

el jun damen tOe 

2. NECESTD"LD DE SU ESTABLECINIENTO EN EL S1LVJ DOR, TECNIPICJ1CION 

y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL. 

En la primera pa rt e del pres e nte traba jo dest ac6b amo s -

l a nec es i dad de la creac i6n en nuest ro medi o de l os tribunales 

de l o cont encios o admi nistra tivo, porque solo de esa manera s e 

' , ' 
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pOdrá garantizar una mejor justici a para los administrados. Y

es quci se requiere que los particulares puedan disponer de me

dios adecuados de defensa dentro del marco jurisdiccional a -
trav6s de los cuales puedan enjuiciar a los 6rg anos de la admi 

nistrac ión cuando éstos han vulnerado derechos subjetivos de -

aquellos y logra r que enmienden o anulen sus actuaciones i1eg~ 

les o arbitrarias. 

Las razones principales que nos inducen a plantear l as -

a firm aciones anteriores estdn bas ada s en la reafid~d que vivi

mos actualmente en El Salvador, pues no obstante que existe u

na especie de autocontro1 de los actos de la adm inistraci6n me 

diante las revisiones de oficio que efectaa el superior jer6r

quico. t ales a ctitudes no bastan para enmendar los e rrores y -

es muy frecuente que pretext ando f C! cu1tades discrecionales se 

cometan abusos de poder. Por otra parte, es muy frecuente que 

a un administrado se le perjudique con actos ordenado s por au

toridades y cuando inquiera sobre la ley en que se fund an pe-

ra proceder de ese modo!} se le contesta simplemente que así lo 

ha dispuesto el superior jerárquico. 

Se vuelve pues impostergable l a erecci6n de la jurisdic

ci6n contencioso administrativa, para garantizar en debida fo~ 

ma los derechos de los adm inistrados 3 al mismo tiempo que nue~ 

tro país entraría al concierto de las naciones más avanzadas 

de América 3 al menos en 10 que a 1egis1aci6n se refiere!} tal.,.. 

como ha ocurrido con la promu1gaci6n de los C6digos Penal. PrQ 

ces al Penal y de Menores. Par a ello es necesario tener concie~ 

cia que deben pes a r más los argumentos de tipo jU7'{dico y de -

utilidad p~b1ica que los criterios de los funcion arios que se-
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oponen a su creac ións los cueles no repetimos por hab e rlos ex 

puesto ya anteriormente. 

Pero donde nás sobresale l a urgcrLcia en la cre aci6n de -

dichos tribun ales es en el c ampo tribut ario, pues l a cl ase de

justici a que tenemos ac tualme nte e n dicha materia result a no -

menos que ineficaz y desconsoladora, porque nos encontramos en 

t e l a situación de que los recursos se interponen ante l os mi~ 

mas organos de la adm inistración activas que e s la misma que ~ 

determina y fisc aliza los tributos s lo cual" repugna a la equi 

dad y al concepto de una justici a verd adera ser jue z y pa rte -

a l a vefl ",_ segán fr ase de Ramón Va l d6s Costa que cit6bamos an 

teriormen te. 

Recordemos que l a administración pública y en especial la 

tributaria, al pronunciar sus resoluciones trata n de cerrar -
todas l as brechas posibl es; pero con tales actos no han dicho

l a mejor pal abra y por lo mismo no tienen" la verd ad revel a-

da » y aunque el acto administrativo goce de presunci6n de l e 

gitimidad, esa gracia no le excluye que su "legitimid ad " no -

pueda ser controvertida y por 1 0 mismo no se puede ago tar en . -

e l procedimiento admin istrc tivo tod a posibilidad de discutir .

Es aqu í donde entra en juego la jurisdicción contencioso admi

nistrative . 

En cuanto a l a tecnijicación y adiestramiento del perso

nal no encontramos mayores problemas. Respecto a los magistra 

dos y secretarios que integr en el Tribunal, nos parecen acepta 

b1 es los requisitos qu e se les ex igen en los Arts. 12 y 1 8 res 
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pectivamente 3 pero me parece bueno que se agregase uno m6s: ha 

ber mostrado inclinaciones por los asuntos contencioso adminis 

tr ativos o tributarios durante sus estudios profesionales. o -

bien haber escrito tesis doctoral o trabajos especializados s~ 

bre dich a materia, tal como ocurri6 con los requisitos que se

les exigieron a los jueces de menores. 

Sobre el adiestramiento del personal subalterno, creemos 

que en primer lugar, deben seleccionarse a estudiantes de de-

recho para que colaboren en la sustanciación de los asuntos, a 

los cuales, como primera providencia se les deben de dar char

las o cursillos sobre el contenido y aplicaciones de la Ley. -
pues recordemos que en toda empresa humana que se inicic3 como 

dice el dicho popular» todo se aprende pues nadie nace sabien 

do nada ". Con el resto del personal de oficina debe tenerse -

cuidado en su selección, libre hasta donde sea posible de com

padrazgos o amiguismos 3 de tal manera que se cumpla con el pri~ 

cipio de la Ciencia de la Jdministr ación: " el hombre pa ra el

pU@8teJ y no el puesto pa ra el hombre". máxima que es aplicable 

en mucho mayor grado al personal dirigente. 

En resumen, pues 3 al principio se tropezará con ciertas 

dificultades naturales en toda empresa nueva. las que con el -
. , 

trcmscurso del tiempo y el apoyo gubernamental se 1ran supera!1. 

do. Este último apoyo es importantíSimo, para que el Tribunal

no sea un organismo inoperante y decorativo 3 tal como ha suce

dido con el Tribunal de la Carrera Docente. al que además de -

restársele apoyo material. se ha llegado al colmo de que el ór 

gano de l a administración pública ( Ministerio de Educación )

se encapriche en no cumplir con las sentencias que le sean des 

favorables. 
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Lo mismo debe suceder en la mentalid ad de los futuros ma 

gistrados del Tribunal por crearse~ quienes por sobre todo. de 

ben hacer que se imponga el imperio del derecho antes que cri

terios políticos o intereses creados. 
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EL .fASO DE LA/LENPRESAS NULTIN.A CIONALES y LOS 

PROBLENAS CONTENCIOSO TRIBUTd RIOS QUE SE PRE

SENTAN EN SUS OPERACIONEs.. . 
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!I.L CA Sº- DE L.i1S EftlPRESjS HULTIN..1CION.!J.LES y LOS PROBLEHJS 

CONTENCIOSO TRIBUTARIOS QUE SE PRESENT.d.¡1f EN SUS OPER.JCIO 
NES( +) • 

El rápido desarrollo de la industria y del comercio a par.. 

tir de 1 a Segund a Gue rrll Hund ia1:; con ta ndo con l e rap i dez en -

los medios de comunicación:; han dado origen a las llamadas em

presas:; socied ades$ compañías:; corporaciones o entes multina-

ciona1es o transnaciona1es las cuales se han puesto de moda en 

nuestro tiempo por los grandes y complejos problemas de carác

ter tributario y hasta pOlítico que han oc asionado$ a gr cz do -

tal que en no pocos casos se han planteado confl ictos a l a luz 

de l Derecho Int ernacional y otras veces:; valiéndose de le! in-

j1uencia que poseen en sus respectivos países de origen han -
pr6vocado la "caída" de no pocos gobernantes en algunos Esta-~ 

dos de este tercer mundo o bien han aume nt ado los depósitos en 

las cuentas de los bancos suizos de muchos funcion arios a cam-

b i o de)] j e va r e s" re c i bid o S .9 C a s i s i e m p red e í n d o 1 e ji s c c:, 1 . 

Son es tas compañías t an gigante sc as que no solo producen 

para el merc ado interno de sus respectivos países de origen.9 : __ 

de . p 9 t." c{ - ":'clwntioso.9 .sino que se lanzan a los países -

en desarrollo:; introduciendo sus productos o exportando capitE.. 

les. Son el reflejo del sistema capitalista de producción:; que 

trata de acaparar el dominio del mercado intern ac iona1~ Operan 

normalmente a tr~ v6s de un a casa matriz y muchas agencias o s~ 

curs a1es con actividades internacionales en diferentes pa!s es$ 

(+) Para el des arrollo del presente tema hemos tenido que rec~ 
rrir al aux ilio del interes r:l nte trabajo "Empresas l1u.ZtinacionR 
les":; el;'7,borado po r un Grupo de Tr abajo del CIAT:; el cual fue
presentado en la X Asamblea General de dicho organismo celebra 
da en San Salvador en Mayo del presente año. 

.-
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siendo esta mod alid ad oper2tiva, ag r egada a su p r opia organiz~ 

ción juridico- adm inistrc tiv ~. l o que ha hecho posible que ma

nipulen sus ope r acio nes con el fin de maximinzar l a evasión _de 

impuestos que tendr{an que p~g G r en los paises dond e ope ran . 

El Dr. Roberto Lara Vel :~do en su interesante trcbajo ·'}En 
tes NultinaciOnales"(+). nos dice que "existen otras emp resas: 

cuyos elementos se e ncu entran ubicados en territorios dive rs os ; 

son aquellos cuya casa central o establecimi e nto principal es 

ti en un pais distinto de ~lguna o algunas de sus sucursales o 

esta blecimientos sec~ndarioso Estas son l as empres as que pode

mos llamar transn acional es, aquell as que están ubic adas en ve 

ríos t e rrit o ri os; es decir , que son como cosas universales que 

tr ascienden las fronteras de un pa i s determinado, po r tener e

lementos situados en varios petses simultáneamenteo 

El fenómeno que constituye l a esenci a de l Cl trcmsnacio-

nalidad de l as empresas , es l a existencia de bienes o intere-

ses que forman p art e de l a emp res a y la extensión de sus acti

vidades o diferentes paises. 

Sobre l as emp r esas tra~snacionales existen g randes defe~ 

sores y ard i entes opos itor es~ 

Los primeros, d icen r especto a e llas: 

(+) Publicado en l a Reviste» La Universidad ", órgano de l a 
Un i ve rs idad de El Salvado r, No o 5, Ju1 i o-Di e iembre de 1975 .. 
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a) Jport an c apital y recursos económicos. en cantidades 

muy superiores a l as empresas loc ales. y lo aprovechan más efi 

cazmente que éste. evitando todo desperdicio" pe ra lo cual su

organizac ión que e be rca muchos palses les sirve edmircb1emen-~ 

teo 

b) Aport an y difunden l a tecno10g{a moderna. en grados -

que no están al alcance de los países pequei'tos y de los que se 

encuentran en f ase de desarrollo; este servicio e s inestimable 

en términos de desarrollo e indispensable para la gren mayoría 

de los pueblos del mundoQ 

c) Impuls an la integrcc ión regional. porque cada una de

estas empresas es en s{ misma una "mini-integración". 

d) Constituyen un medio eficaz pare nivelar salar'ios. in 

gresos. y tas as de interés en el mundo o 

Los opositores. por su parte. sostienen que las empresa s 

mul ti nec i anal es: 

1) Inciden desJavoreblemente en la balanza de pagos de 

los países huéspedes" debido a l as sangrías periódic as a que 

someten sus economías. con el retiro de las utilidades haci a -

l a oficina central situada en otro país. Estos retiros cont{--

I nu6~ debilitan seriamente l as poco sólidas economías de los .-

pa {ses en f c: s e de desa rrol1 o" cuando no van a compai'tadas de 1 a

reinversi6n de parte de las utilidades obten id as . en el propio 

país huésped. En el c eso de empresas que cap ten el ahorro pd--
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b1ico. puede ~a rse el caso de que los ahorros capt ado s en el -
, 

país en que junciona la sucursal o age nci a o l os recurs o s pro -

ducidos por ellos, sean invertidos en e l pafs donde astd situa 

da l a ojicina o establecimiento principal de l a emp r esa tra nsn~ 

ci onal. con manifi e sto perjuicio de l pa ís hudsped. si su econo 

mía no está prepa rada para resi~tir el impacto. 

2) Constituyen un s erio peligro de ahso rci6n para las em 

presas loc al es, que gene r almente no ti enen capaciclad econ6mica 

suficiente pa ra resisti r unq c ompe tenci a t an poderos a como l as 

de una emp r as a transnaciona1, cuyos recursos son indudablemen

te muchas veces supe ri or es a l os de cualquier emp r esa loc al . 

3) Inspiran fund arlos temores de dom inaci6n e con6mic a y -

financiera e los países pequeffos y sobre todo a los que e stán. 

en j ase de desarrollo; estos t emo r es se acentaan cu ando l as -
activid ades de l as emp r esas transn aciona1 e s l es permit en domi

nar l as fin ~ nzas de l os países hulspe de s, como ~ucede con 1 as

instituc iones de crédito y otras e ntidades simil a r es . 

~L) Tiende n a falsear los procesos de int eg ración. po nié!l. 

do1es al servici o anicamente de los inte reses de los g r andes -

complejos iindustri a1 es y comerciales ext r an jero s, e n vez de -

servir a los inte r eses de l as empres as l ocales de los países -

integrantes de l a r eg i6n de que s e tra te Y. sobre todo, al de

s a rrollo de di cha región y a la el evac ión del nivel de vida de 

sus hab i tan tes. 
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5) Provocan fricci on e s internas debido' a l as 'd i sti ntas -
nacionalidades de l personal ej e cutivo y de los administradores~ 

que prestan sus servicios en estes empresas." 

Las ac tividade s de l es emp r esas multinacionales han ve-

nido ocupando durant e los dltimos anos l a a tención de casi to

dos los gobiernos y pr incipalmente l a de div e rsos org anismos -

int e rn ac ional es$ especi almente l as Naciones Unid as a nivel de~ 

Asamblea General y Secrejar{a General, as{ como de va ri as age~ 

ci as e instituci ones ( OIT$ UNICTT..1D~ CEP1IL$ ALILCs CL1T, etc.), 

quienes han ven~d o enfocand o al gu nos aspectos de las activida 
:--

des ,de ell as . 

Por r esoluc ión del 28 de jul io de 1972, el Consejo Eco-

nómico y S ocia l de l as Naciones Unid as (ECOSOC ) pidió al Se

cre t ari o Genera l que des ignas e un Grupo de Pe rs onalidade s para 

que es tudiasen l a función y lo s efectos de l as corporaciones -

multinacionales en el proceso de desarrollo, espec i al me nte en

l os paIses que van tras este objetivo. El Departamento de Jsun 

tos Económicos y Soci ales, p rep aró un documento a moclo de an t e 

cedente pl1ra los estudios del Grupo$ denominado ~'L a s Corpor 2c iQ. 

nes Multinacionales en el.Des a rrollo Hundial "~ 11 pedido igual. 

mente de la Secret arIa se preparar on tres trabajos que fueron

suministrados al Grupo. Esos estudios figur an ba jo el tItulo de 

" El Imp acto de l as Corpor acion e s Mu1tinaci9nales s ob r e el De 

sarrollo y l as Relaciones Int e rn ac i onal e s "o 

El Grupo de Personal idade s Eminentes presentó en 1974 su 

informe ante el. ECOSOC, formul and o en concret o l as siguientes-

recomend a. ciones: 
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10. Debiera crearse una c omisión permanente dentro del -

Consejo Económico y Social de la ONU~ para tre tar con l as mu1-

tinaciona1es~ Este cuerpo~ compuesto por individuos designados 

por los gobiernos~ l os sectoN:Js de negocios~ trab ajo y cientí

ficos, estab1ec~rían audiencia s y recomend arían al Consejo las 
medidas a tomar. 

20. Dent ro de la Secreta ría de la ONU debiere cre e r$ e un 

centro de investig ación., información y as istenci a téc n-lca . 

3 0. La Comisión r edacta rte un Códi go de conducta para -
las multinacionales. 

40. La Comisión daríe prioridad a l as normes para esta-

b1ecer los proc ed imi ento s de información de l as corporaciones

y armonizaría l as leyes n acionales rel ac ionadas con los impue:¿ 

tos~ el antitrust y l as relaci ones l abo ral es . 

50. La comisión fortalecería l a posición de los países e~ 

desar rollo a través de asistencia técnica~ incluyendo asesora 

miento de l os especialistas de la ONU a los países en negocia

ción con l as multinacionales. 

El Centro Interamericano de J1.dministradores Tributarios 

( CIAT ) por su parte~ tra tó igualment e el problema de l as em

p resas multinacionales durante l a IX Jsamble a General celebra

da en Ota¡¡;a-; Ccmadá~ en junio de 1975~ presentándose ocho tr(l 

bajos de varios países sobre el t ema . Y dur ante su última Asam 

.' 

.. ,'\. t .' 
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blea General (X) celebrada en San Salvador en mayo del corrien 

te aH~ y a l a que tuvimos la opo rtuni dad de asistir como obse~ 
vadores, el Grupo de Trabajo del CLIT, formado por especiali s

t es de Brasi l, Canadá!) Estados Unidos, frIéxico, Venezuel(~ y un

Ejecutivo de la Secreta r{a del CLIT, elabor6 el traba jo denomi 

nado» Empresa Multinacionales ", que fud presentado a la con

sideraci6n de los delegados por medio de su relator Sr. Antonio 

Ayusto de Mesquita Neto del Brasil. 

Entre los gobiernos y l as emp r esas multin Ci cionales han

existido acusac ion es rec{p rocas~ de parte de aque llos se ha di 

cho que l as emp res as multinacional es sean grandes evasoras y -

evit ado ras de impuestos o en ot r e s palabras "Las multinaciona

l es observan escrupulosamente las ley es de l os pa lses en que -

actdan, sin embargo , pagan en términos globales las tasas m6s

bajas de impuestos. Han evitado pagar impuestos pero no los 

han evad id o . Las multinaci onales analizan y escogen. Tr a tan al 

mundo como es y tratan de optimizar sus ingresos globales; si

el mundo ofrece para{sos artificiales de tip o fiscal, ell as -
l as ut ili zan" (+) ( Inviert a en El Salvador, pals de zonas fra!l 

caso Jnuncios como este son f r ecuentes en los grandes peri6di

cos de los Est ados Unidos ). 

1 " -,-' Por su parte, l as multinacionales a egan que son V1C&1-

mas de la doble imposici6n y es en este aspecto donde tienen -

que valerse de su poder e influencia polltica para presionar a 

l os gobiernos de l os palses débi les. 

(+) Del trabajo del Sr. Da vid Tymb¡~e1l .. de Canadá, en l a IX -:-
Asamblea del CL1Tf) otawa, Can,ac?á, Junio de 1975. 
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Entre las solucione s que se han planteado . pa ra solucio-
nar los dos problemas arriba mencionados 3 estdn: a) la ce1ebr~ 

ción de tratc dos tributarios a trav¿s de los cu al es se establea 

can tra t amientos recíprocos ; b) e l intercambio de informacio-

nes entre los distintos países:> 1 0 cu al ya comenzó a efectuar

se y hasta la vez no ha dado los frutos que se esperaban 9 por

que con el auge que ha experimentado el comercio internacional 

los gobiernos se niegan a cooperar unos con otros a menos que 

ve an posible obtener vent a jas mútuas; por lo demás han result a 

do hasta cierto punto beneficiosos aunque para los países e n -

desarro ll o se tiene el problema de que la s administraciones -
tributarias no cuentan con los recursos suficient es p ara cum-

plir con las exigenci as de un sistema de interc ambio de infor
mación; c) La creación de un sistema de auditoría y criterios~ 

uniformes pa ra det ect ar l as operaciones de las empre sas multi 

nacional?s que hagan imposible o al menos difícil la dobl e im-
. ., 

pOS1C10n ~ 

El serrar fl'Jesquita Neto:> del Brasil s · en lectura del inf0r... 

me del Grupo de Tr abajo del CIJT en mayo pasados ' decía: » Los-
, 

pa1ses desarrol l ados que aplic an el impuesto a l a renta sobre-

una base mundial estdn obviamente mds interes ados en celebrar

tratados tribut arios incluyendo en ellos sistemas de intercam

bios de inform ación9 ya que es l a única forma de asegura r l a -

determinación de l e situación impositiva integral de sus con-

tribuyen tes. 

También los mismos países poseen :> por regl a general s una 

administración tributaria bien organizada. lo que l es permite-
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cumplir a un costo r azonabl e con l as obligaciones derivadas de 

un acue r do sobre intercambio de información. Sin embargo esa -

buena o rgan ización no. l es habilit a para pode r aplic a r sus. l eyes 

t ribut ~r i a s fuera de s us propias fr onte r as ter ri toria1es B
• 

Entre l as f orm as mds f r ecuentas de evas ión tri but ar i a po r 

pa rt e de l as emp re s ~s multinacional e s que act úan en d iversos -

países s e ncontramo s: 

l o . Efectúan pagos d isfrazados de utilidades mediante el 

g iro fo rm al de regalías:; intere ses9 pago s por as istenc i a técni 

ca y ot r as modali dades simi l ares . 

20 . Para bue na parte de los países en desa rro1l09 l a ac

tividad de l as empresas multinacional es se espe ra que redunde

en beneficios genera l es de tipo económico -s oc i al ( t al e s como

aume nt o de l a inversión~ i mpacto en l a ba1 an;za de pagos s trans 

Je r enci c de tecnología:; mayo r ocupac ión p etd . ):; con carJcter

priorita ri o a los pu r amente tribut a rios. En v irtud de es to nos 

en contram os conque en muchos luga r es es frecuente l a ex i sten-

cia de los ll amados n incentivos fis ca l e s n:;que se otorgan a 

dichas emp resa s y mediante los cuales se amplía l a brecha de 

l as evasiones . 

30 . Las empresas mu1tinac i o n a1 es~ c omo modali dad frecue~ 

te de eva sión impositivas se dan a la tarea de manipular l os -

precios de transferencia y e l tr as l ado de util idades r eal es ba 

j o forma de regalías:; intereses y ot r os conceptos que puedan -

J E.' 3]:~.! :.) "'l- .'; ~ (.: ~.~ . \J ~: -~ ~-;- --1 
I 

T ~." _. ·v a. C,.,j i:: l.. ,:> .. ' . .. - .J\.J..:c I 
"--------- _._--- --_._. ¡ 
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r esultar menos gravados. Tales maniobras afectan los intereses 

fiscales de todos Jos países invo.Zucrados~ tanto desarrollados 
como en desarrollo. 

En r e sumen. pues. l as empresas multinac ion ales que evaden 

l os impuestos actJan minimizando o loc alizando sus uti1idades

en aque llos lugares donde pueden obtener beneficios tributarios 

y fundamentalmente. transfiriendo l as utilidades a los paraísos 

fiscales desde donde se distribuyen a l os r ea les beneficiarioso 

Por otra parte. l as actividade s de l as emp r esas multina

cionales conducen normalmente al planteamiento de problemas de 

mJ1tip1e tributaci6n inter~acional. derivados prinqipa1mente -. 
de la ap1ic aci6n de dis tint os criterios de imposici6n ( fuente~ 

domici.lio,9 r esidencia criterio mundial. etc. ). así como a la 

dispa r idad en l a interpretac i6n de l as diversas ju risdicci ones 

fiscales cuando se utiliza un mismo criterio ( por ejemplo. el 

de la fuente ). Estos son algunos de l os principales problemas 

tributarios que ocasionan las empresas multinacionales a tra-
vés de sus operaciones en los distintos países. donde operan. -

entre los cual es el nuestro no es la excepci6n . 

En l as Cuartas Jorn adas La tinoame ric anas de Derech o Tri

buta7~io. ce1ebrcda en Buenos Aires en 1964. se trat6 e l p r ob1§" 

ma de la doble imposici6n internacional. proponiéndos e bases -

para prevenci6n ~ fin de alent qr las inversiones en l os países 

l a tinoamericanos. Tales fu e ron: ' 
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la. Que cuando existan d iferenci as de legisl ac ión que -
proVoquen l a dob l e imposición internaciona1 9 los pa! 

ses expor t ado r es de capital deben reconocer un crédi 

to por concepto de i mpuestos pagados en los países -

de l a fuent e y por impuestos exonerados po r Jstos con. 

fines de l incentivo de l desa rroll o económico y socia1o 

2a~ ·Q ue,9 mientras no se consiga por parte de los países

exportcidores de capital un reconocimiento de l princi 

pio de l a fuente o de los correctivos mencionados en 

el apartado precedente,91as exoneraciones que conceden 

los pa í ses importadores de Capita1,9 deben estar con

dicionadas a las circunstancias de que ellas constit~ 

yen un efectivo bene ficio para los contribuyentes. 

3e. Que e n todos l os c asos en que se computen en el im-

puesto Gl obal a la renta del contribuyente naciona1-

rediente en el país ,9 tod as sus rentas cualquiera fu§.. 

ra su origen geográfico,9 deben reconocer l os crédi-

tos correspondientes a los impuestos abonados o exo

nerado s en el país de la fuente en la forma estable

cida en los apart ados precedentes . 

4~ o Que deberán concederse incentivos a favor de los con 

tribuyentes nacional es residentes,9 sobre los capita

l es que reingres an a su país de origen,9 siempre que

sean invertidos para o en función del desarroll o agrQ 

pecuar i 09 indust ri a1,9 de la viviend() o de cua1quier

otra de carácter económico-social ". 
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CONCLUSIONES Y BECJOHENDACIONES 

He p rocurado expone r y desarrol l ar el tema que escogí 

como punto de Tesis~ y aunque con capacidades limit adas, l o 

he tra tado de re alizar con el empeño que exige l a diligencia

en hacer algo que me satisfaga, aunque l as ideas expuesta s a

dolezcan.de deficiencias y sean objeto de discusión. como to-

da obra humana e nmarc ada en 1 as Ciencias Soci(lles!J señal ando

l as siguientes conclusiones y r ecomendaciones: 

10 . Beitero e insisto en que es necesaria la implant a-

ción. sin pérdid a de tiempo. de l os tribunales de lo cont encio 

so adm inistrativo como forma eficaz de garantizar los de r echos 

de los administrados y de controlar jurisdiccionalmente a la 

adm inis~rc.ción pública. Para ello es preciso que la Asamblea 

Legislativa ap ruebe el decreto de creac i ón , que elija lue go a

las magistrados y que se consignen despuls e~ el Pr esupuesto

l as partidas n ecesa ri Js pa ra su sosteni~i ento . 

20. Pr eviamente a la inst aurac ión contencioso administrg:... 

tiva. debe hacerse una cuidadosa rev isi6n de l os procedimien-

tos y r e cursos merame nt e administrativos. de tal manera que de 

ell a pudiera r esultar una l ey que senta ra l as bases para uni-

formar l os . cre ando algo as! como una especie de derecho común

en m"a teria administrcd iva; es decir ta l como se ha pensado en

m:a teria fisc al con el Proyecto de C6digo Tribut ario . el cual -

únicamente contiene disposiciones de car6cjer general referen~ 

t e a los tri bu t o s , sin t o c a r 1 a s 1 e ye s tri bu t a 7' i a s e s p e e i a 1 e s • 
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Jo. En cuanto a l a pre st Gción de l os servicios que ofr e-

ce l a administración fiablic a, creemos que e s indisp ens a ble su

modernizac ión 9 no s ol amente e n el aspecto mate ri al sino t amb ién 

e n 10 que se refiere a l os rec ~rs os humanos. 1 0 cual i mpl i ca.

desde luego" aument os per i ódic os en el n ivel generGl de sa1a-

ri os " po rqu e e s difícil ex i gi r prontitud y eficienci a si prev~ 

1ecan l as ac tual es circunstanci ase Debe hacerse concienci a t am 

bién. t anto en el perso nal dirigente como .en el sub alte rn o. l a 

e1iminaciólíTt en 1 0 pos ib1e de l os trámites engo rrosos e innece

sa ri os que a manera de » crite ri os » se tienen en algunas de-

pe nd enc i as ofic i al es . Tam bién son import ant es l as relac i ones -

human(2 s como e 1eménto que refl e j e la cara de la burocracia es

t a t alo 

En cuanto a r e comend aciones sobre el Proyecto de Ley Re~ 

gu1 adora de l a Jurisdicción Conte nci oso Jdministr a tiva9 sola--
- -

mente nos limit aremos a señal ar l as que consideramos más impo~ 

t antes 9 porque de ot ra manera hubiera si gn ifi c ado hac e r un aná 

li sis crítico de dich o proyecto 1eg G1. cosa que no es e l ob j e ~ 

to de l presente tra bajo; t al e s son~ 

a ) En cuan to a l a denomin ación de l as S al as de l Tribunal. 

pensamo s que es mejor ll am a rl as ' asf~ Sal a de 1 0 Admini strativo 

e n Ge ne r al y S al a de 1 0 Tribut ari o . 

b) En e 1 A r t • 14 q u e de j a m o s e x p u e s t o e n s u o por tu n id a d JI 

nos rejeríamos a que l a calidad _de mag i s trado es incompatible 

con el e jercicio de l a abogacía . Cre emo s que_debe agrega rse~

" Podrán" sin emba rgo . e j erce r el notariado". 

1 81flUv TC: CA CEN TP ".í.. -1 
1 UNIVER5Iü· '.J OE Ié.L 5"~II.~:j . 
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e) En cuanto a l a competencia para conocer de l as desti

tuciones de los magistrados del Tribuna1~ que . en el Proyecto -

se le confiere a la Corte Suprema de Justici a ~ creemos que es

antitécnico~ pues siendo el Pode r Legis l a tivo el 6rgano supre

mo que los ha e1egido~ es C, él mismo a quien le corresponde cc 

nacer de tales casoso Recordemos e l viejo afor ismo jurídico de 

que » l as cosas se deshacen de la misma manera como se hacen». 

d) En cuanto a los recursos que mencionamos en su opor-~ 

tunidad~ creemos que solamente el de ACLJRJCION debe ser cono

cido por l a: Sala respectiva~ ya que s610 ella puede expl ic ar

l os motivos que la condujeron a tomar l a resoluci6n determina-

da. 

En cuanto a l os r ecursos de . NULIDJD y REVISION~ creemos 

que 10 correcto e s que conozcc, de ellos el Tribunal en p1eno~ 

con exc1usi6n desde lueg o, de l a Sala que pronunció el fallo

del que se r e cl ama . Por otra parte~ los magistrcclos discor.dan 

tes deben r azona r su voto. 

000000000000 
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