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La

infrascrita

Secretaria

del

Comit€ de

Apelaciones

del

Sistema

Financiero

CAROLINA

ELIZABETH LOPEZ. ROMERO Certifica: La resoluci6n emitida a las catorce horns del dia siete

de enero del ano dos mil quince, por el Comite de Apelaciones, en el recurso de apelaci6n
promovido por la sociedad AYRE, Sociedad An6nima de Capital Variable, que puede abreviarse

AYRE, S. A. de C. V., en el expediente Ref. CA-9- 2014 y que literalmente dice:

Ref: CA- 9- 2014

Comite de Apelaciones del Sistema Financiero. San Salvador, a las catorce horas del dia siete de
enero del ano dos mil quince.

Mediante escrito presentado el dia nueve de junio del ano proximo pasado, la sociedad

AYRE, Sociedad An6nima de Capital Variable que puede abreviarse

AYRE

S. A. de C.V., (en

adelante AYRE S. A. de C.V.), por medio de so representante legal, senor Roberto Antonio

Martinez Barrera, interpose recurso de apelaci6n contra la resoluci6n dictada a las catorce horas con
veinte minutes de dia seis de mayo del ano dos out catorce, por el senor Superintendente Adjunto
de Pensiones, en la cual detemtin6 a cargo de Is precitada sociedad:

a)

Multa de cinco mil novecientos treinta y un d6lares de Ins Estados Unidos de America
con setenta y tres centavos de d6lar, mss el recargo moratoria por quince mil d6lares de
los Estados Unidos de America con veinte centavos de d6lar, por incumplimiento a Is

b)

obligaci6n de pagar las cotizaciones de sus trabajadores y per pagar una suma inferior a
la cotizaci6n correspondiente, segun el articulo 161 numerates I y 2 de Is Ley del
Sistema de Ahorro Para Pensions, en adelante Ley SAP;
Multa de seis mil setecientos setenta y siete d6lares de los Estados Unidos de America
con veinte centavos de d6lar, por el incumplimiento a In obligaci6n de presentar la

declaraci6n de las cotizaciones at sistema que ordena el articulo 159 de In Ley del SAP.
En vista que en el escrito inicialmente relacionado, la recurrence no expres6 Ins motives de

su inconfornudad respecto a la resoluci6n impugnada, o las razones por las castes discrepaba con
dicha resoluci6n, este Comite le previno mediante auto de las nueve horas con treinta minutes del

dia dote de diciembre del ano reci6n pasado, pars que dentro del plazo de cinco dias hAbiles
contados a partir del dia siguiente at de la notificaci6n respectiva, manifestara los motives de so

inconformidad y citara las dispositions tegales que en an opini6n consideraba habian lido violadas
en dicha resoluci6n. Se advirti6 en dicho auto, que el incumplimiento a dicha

prevenci6n,

provocaria In inadmisibilidad del recurso interpuesto.

El auto de prevenci6n de merito se notific6 a In interesada el dia quince de diciembre de dos

mil catorce, venciendo en consecuencia el plazo otorgado, el dia veintid6s del mismo mes y ano, sin
que a Is fecha de esta resoluci6n, la sociedad apelante haya subsanado la prevenci6n efectuada.

En raz6n de Is anterior, este Comite hace las siguientes considerations:
1

Confonne a los terminos de la Ley de Supervision y Regulation del Sistema Financiero
LSRSF), respeclo a la interposici6n de recursos administrativos exige que en el escrito respective

deban alegarse los pontes de inconforrnidad contra la resolution que se impugne con el fundamento

motivador eorrespondiente, tal come sefialan Ins arts. 63 inc. 3°, 64 inc. 3° y 66 inc. 2° del eitado
marco legal.

Pam el case del recurso de apelaci6n, el art. 66 inciso 2° de la ley de la maleria es puntal en
sefialar, que el" el recurso. se inlerpondrd par escrito dehidamentefrtndodo," to coal impfica, que el

apelante debe manifestar los motives f5cticos y tbcnicos par los cuales discrepa con Is resoluci6n
que impugn. Logicameme, tratandose de an recurso de apelaci6n ante un brgano administrative,
este Cotnite no exige que dicho anilisis tecnico de la inconformidad contra la resolucion apelada

deba ser exhaustive; pem si per to means, que se haga una exposition de hechos y argumentos
sutictentemente

clams,

para que este

Comite tenga

los

elementos minimos

que

le

permitan

comprender la pretension del apelante y poder asi pronunciarse sabre la misma.
Este Conutb reconoce la aplicacion del principio de iura novir curia, que se manifiesta en la
facultad de suplir omisiones de ] as panes al invocar los preceptos juridicos, no asi respeclo de cos

hechos, ya que de to contrario se estaria reemplazando de oficio at peticumario en Is elaboration de
to pretension.

En virtud de to anterior y a fin de brindar oportunidad al recurrente de revisar so
inconformidad a pesar de las deticiencias en la formulation de so petition, se le previno a fin que la
subsanm o corrigiem pars proporcionar los elementos minimos de so pretension a que se ha hecho
referencia, sin embargo, no atendi6 Is prevencion efectuada.

Como se ha expuesto, ante e( incumplimiento a Is prevencion, resulta que, at carecer el

recurso de apelaci6n interpuesto par la sociedad AYRE, S. A. de C.V., del elemento de la
fundamentacion que exige el art. 66 inciso 2" LSRSF, dicho recurso debe declamse inadmisib(e.

Per tanto, con base en to anteriormente expuesto y de confonnidad con Ins arts. 66 y 67
inc. I' de Is Ley de Supervision y Regutaci6n del Sistema Financiero, este Comit6 RESUELVE: 1.
Declares¢ inadmisible el recurso

de apelaci6n interpuesao per la

sociedad AYRE, Sociedad

Anonima de Capital Variable. 11. DevuOvase oportunamente el expedience de referencia PAS-

014/ 2014 a la Superintendencia del Sistema Financiero. 111. Archives¢ el presente expediente de
apelaci6n.

Como consecuencia de la indmisi6n del recurso y per tmtarse to resolucion impugnada de
imposicibn de multas, el Superintendente y Is infractom deberan dar cumplimiento a to dispuesto en
et an. 52 LSRSF.

Se haee del conocimiento a Is parte interesada que la presente resolucion no admite recurso
alguno.

Publiquese la presente resolucion per parte de la Superintendencia del Sistema Financiero

en so sitio de internet, en el ptazo que sefiala el art. 68 inciso ultimo de la ley LSRSF.
NOTIFIQUESE.

2

M. Larios--- JZ--- RMarion--- C. E. L.--- U. A.JOVEL-

PRONUNCIADA

POR

LOS

MIEMBROS DEL COMITE DE APELACIONES QUE LA SUSCRIBEN."

Es conforme, la coal se confronts con so original, y para Ins efectos legales, extiendase la presente
certificacien al Superintendente del Sistema Financiero, Ingeniero Jose Ricardo Perdomo Aguilar,

de la resolution antes transcrita a las quince horns con diez minutes del dia siete de enero del auo
dos mil quince.
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