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Las deudas tributarias adquieren firmeza y 

exigibilidad, si el contribuyente no paga dentro 

de los plazos legales establecidos para ello, de 

acuerdo a las siguientes etapas: 

 
 Etapa Administrativa: es cuando el 

contribuyente recibe una notificación de la 

Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII), en la que se determina impuesto o 

multa tributaria a pagar, no hace uso del 

recurso de apelación y no paga en el plazo 

respectivo. 

 

 Etapa de Apelación: es cuando el 

contribuyente hace uso del recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelación de 

los Impuestos Internos y de Aduanas 

(TAIIA), y este es resuelto a favor de la DGII, 

en todo o en parte, y no interpone una 

demanda contencioso administrativa y no 

paga en el plazo legal respectivo. 

 

 Etapa Contencioso Administrativa: cuando el 

contribuyente interpone demanda ante la sala 

de lo contencioso administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia y esta es declarada a 

favor de la DGII y del TAIIA, y el 

contribuyente no procede a efectuar el pago 

dentro del plazo legal correspondiente. 

 

En cualquier momento del proceso, si el 

contribuyente paga la deuda, queda solvente. 
 

 

 

 

 

Etapa de  cobro administrativo en la dirección 

General de Impuestos Internos (DGII) 

 

Notificada una resolución que determina una 

deuda tributaria y el contribuyente no paga y 

no interpone un recurso de apelación en el 

TAIIA, su deuda queda liquida, firme y 

exigible para ser cobrada por el estado de 

conformidad a la ley y la misma se vuelve 

publicable. 

 
El contribuyente en esta etapa cuenta con 15 

días para apelar y si no apela tendrá dos meses 

para efectuar el pago de la deuda, previo a que 

esta se vuelva liquida, firme y exigible. 

 

Etapa de apelación en Tribunal de apelaciones 

de los Impuestos Internos y de Aduanas 

(TAIIA) 

 

 

Cuando la sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones de Impuestos Internos y de 

Aduanas, es a favor de la DGII 

(Confirmatoria/Modificatoria), y el 

contribuyente no paga ni interpone demanda 

contenciosa administrativa ante la Corte 

suprema de Justicia, su deuda queda liquida, 

firme y exigible para ser cobrada por el estado 

de conformidad a la ley y la misma se vuelve 

publicable. 

 

 

 

 

 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Institucion/Ministro_de_Hacienda/Presentaciones/Deudas_DGT.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Novedades/Publicaciones_y_Boletines/Boletin/Otros/CUADERNILLO_MH_TAIIA_07_10_2016.pdf
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En esta etapa el contribuyente dispone de sesenta   

días hábiles para interponer la demanda 

respectiva y tiene dos meses para efectuar el pago 

de la deuda. 

 

Etapa contencioso administrativa en la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) 

 

Cuando el fallo es a favor de la DGII (legal), y el 

contribuyente no paga, su deuda queda liquida, 

firme y exigible para ser cobrada por el estado de 

conformidad a la ley y la misma se vuelve 

publicable. 

 
En esta etapa el contribuyente tiene dos meses 

para efectuar el pago de su deuda; si no paga esta 

se vuelve liquida, firme y exigible, es decir, ya 

no está sujeta a revisión, ni modificación de 

ninguna autoridad. 

 
Deudas remitidas a la Fiscalía General de la 

República para cobro judicial. 
 

Deudas actualizadas al 30 de septiembre de 2016. 

 

 

 

EL Ministerio de Hacienda a través de la 

Dirección General de Impuestos Internos hace 

pública la información de las Deudas 

Tributarias Firmes, Liquidas y exigibles de 

acuerdo al Art 277 del Código Tributario, el 

cual literalmente expresa: “La Administración 

Tributaria divulgará a través de los distintos 

medios de comunicación, los nombres de los 

sujetos pasivos que posean deudas, firmes, 

líquidas y exigibles. 

La competencia regulada en el inciso anterior 

corresponderá a la Dirección General de 

Impuestos Internos, la cual deberá efectuar la 

divulgación anualmente, de acuerdo a las 

Normas Administrativas que ésta emita. La 

divulgación podrá efectuarse en el sitio Web 

del Ministerio de Hacienda en un período 

menor.” 

 

Dichas deudas son remitidas para su cobro 

judicial por medio de la Fiscalía General de la 

República de El Salvador. 

 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Institucion/Ministro_de_Hacienda/Presentaciones/Sala_de_lo_Contencioso_CSJ.pdf
https://elcontadorsv.com/deudas-remitidas-la-fgr-cobro-judicial-actualizada-30-09-2016-dgii/

