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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

 

                                                                                     Inc. C1611017M 

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

Salvador, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de julio del año dos 

mil diecisiete.  

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las nueve horas del día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 

a nombre de --------------- por medio de la cual se resolvió: SANCIONAR al referido 

apelante con la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA DÓLARES TREINTA 

Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR  (USD$2,860.32) en concepto de multas por 

infracciones cometidas al Código Tributario durante los períodos tributarios de noviembre 

a diciembre de dos mil catorce, según el detalle siguiente: a) Multa por llevar registros de 

control de inventarios sin cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 

142-A del Código Tributario, la cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 

DÓLARES SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD$2,181.60), de conformidad a lo 

establecido en el artículo 243 literal b) Código Tributario; y b) Multa por omitir llevar 

registros contables, la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES 

SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD$678.72), de conformidad a lo 

establecido en el artículo 242 literal a) del Código Tributario.  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

I.- Que el señor ---------------, en su carácter personal, al interponer recurso de 

apelación expresó no estar de acuerdo con la resolución emitida, por las razones 

siguientes:  

 

"""NO CONFORMIDAD CON LAS MULTAS IMPUESTAS  
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Con respeto (sic) de la OBLIGACIÓN DE LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE LEY, se ha determinado que se 

lleva registro de inventario pero que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley, 

haciendo alusión al art 142-A literal 6 y 7.  

 

Al respecto no existe infracción al Código Tributario, puesto que en la verificación 

no se tomo (sic) en cuenta que la nacionalidad del producto se encuentra consignada en 

el encabezado del Registro de Control de inventario.  

 

En cuanto a la Descripción del Producto, este se encuentra debidamente descrito 

en la columna que lleva por nombre DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO;  

 

 Asimismo en la empresa no se lleva registro extra para establecer el costo de 

compra de mercadería, debido que las compras de mercadería o producto se hace a 

proveedores locales. Además al llevar en orden los libros de Registro del Impuesto al Valor 

Agregado, especialmente a lo referente al libro de compras, aquellos son un registro fiable 

para poder establecer el costo de compra unitario o total de los productos.  

 

 Según el informe de infracción se determinó que el contribuyente ha infringido la 

obligación contenida en el art. 139 del Código Tributario, por no llevar REGISTRO 

CONTABLE FORMAL por considerar que el activo en giro supera los doce mil dólares según 

lo establece el Código de Comercio en el art 437.  

 

 En este caso existe una mala aplicación de la ley dado que para determinar el 

monto del activo en giro se tomó (sic) en cuenta los gastos aplicables a un vehículo en un 

cien por ciento, no obstante que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece los gastos 

aplicables a un vehículo automotor deberán ser solamente en un cincuenta por ciento, 

debido a que existe la presunción de que no es utilizado únicamente para la fuente 

generadora de ingresos. Por lo tanto e (sic) ese aso (sic) el monto del activo en giro se 

reflejaría en un monto menor de doce mil dólares. 
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 Por lo que dicha sanción debe ser eliminada, en consecuencia de lo anterior y dado 

el daño financiero que produciría a mi representada el pago de la sanción 

mencionada,…””” -  

 

  II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos, habiendo tenido a la vista 

las razones en que el recurrente apoya su impugnación, procedió a rendir informe de 

fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, justificando sus actuaciones en los 

términos siguientes:  

"""MULTA POR LLEVAR REGISTRO (sic) CONTROL DE INVENTARIO SIN 

CUMPLIR LOS REQUISITOS.  

(…) es de establecer que ya en los artículos 142 y 142-A del Código Tributario, se 

encuentra tipificado que los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en Transferencias 

de Bienes muebles corporales están obligados a llevar Registros de control de Inventarios 

cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 142-A del mismo Código; por lo que 

la obligación anteriormente detallada no fue cumplida por el contribuyente durante el 

periodo Tributario de diciembre de dos mil catorce, debido a que el Registro de Control de 

Inventarios utilizado por el impetrante adolece de los Requisitos relacionados con la 

Nacionalidad del proveedor, descripción del Producto comprado, especificando las 

características que permitan individualizarlo e identificarlos plenamente, y la fuente o 

referencia del Libro de costos o retaceos o de compras locales de donde ha sido tomado el 

costo correspondiente, o en su caso la referencia de la hoja de costos o informe de donde 

se ha tomado el costo de producción de las unidades producidas incumpliendo lo 

establecido en los artículos 142 y 142-A del Código Tributario y sancionado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 243 literal b) del mismo Código.  

Lo anterior en vista que esta Administración Tributaria, dentro del procedimiento 

de fiscalización, le solicitó al apelante mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos 

mil quince, que exhibiera el registro control de inventarios en el cual reflejará clara y 
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verazmente el movimiento de los bienes inventariados respecto al periodo tributario 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no obstante dicha 

documentación no fue exhibida por el contribuyente hoy en alzada por lo que se le emitió 

un segundo requerimiento de fecha trece de abril de dos mil quince, para que 

proporcionara fotocopia del Registro Control de Inventario llevados durante el periodo 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, con los requisitos 

señalados en el artículo 142 y 142-A del Código Tributario; siendo pertinente mencionar 

que el impetrante proporcionó el registro control de inventarios, verificándole que el 

mismo no cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 142-A del referido 

Código, constatándose que no contiene la nacionalidad del proveedor, descripción del 

producto comprado, especificando las características que permitan individualizarlo e 

identificarlos plenamente, y la fuente o referencia del libro de costos, determinándose así 

el incumplimiento establecido en los numerales 6) y 7) del artículo 142-A del Código 

Tributario; consecuentemente mediante auto de audiencia y apertura a pruebas emitido a 

las catorce horas cincuenta y seis minutos del día trece de julio de dos mil quince, 

concediéndosele audiencia por tres días y se abrió a pruebas por ocho días para que 

manifestará o no su conformidad con las sanciones que se le impusieron; a la vez se le 

requirió para que subsanará dicho incumplimiento mismo que no subsanó, en tal sentido 

se procedió a sancionar al apelante de conformidad a lo regulado en el artículo 243 literal 

b) del Código Tributario."""  

"""MULTA POR OMITIR LLEVAR REGISTROS CONTABLES  

(…) esta Dirección General determinó que según lo establecido en el artículo 139 

inciso segundo del Código Tributario, tienen obligación de llevar Contabilidad formal los 

sujetos pasivos que de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio o en las 

leyes especiales están obligados a esto; dicho artículo en su inciso cuarto establece que 

los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en idioma 

castellano y expresado en moneda de curso legal. Las operaciones serán asentadas a 

medida que se vayan efectuando, y solo podrá permitirse un atraso de dos meses para 

efectos tributarios, el mismo artículo en mención, en su inciso final, estipula que los 
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sujetos pasivos están obligados a exhibir la contabilidad en las oficinas de la casa matriz o 

en el lugar que hayan informado que la mantendrán.  

Esta Dirección General… a efecto de comprobar el cumplimiento a la obligación de 

llevar registro contable durante los periodos tributarios del uno de noviembre al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce, se le requirió que exhibiera fotocopias de los libros 

de contabilidad y registros auxiliares en los cuales se visualicen las anotaciones: el estado 

de resultados y Balance General con sus respectivas notas explicativas, Fotocopia de la 

autorización del Sistema Contable y fotocopia del escrito donde informó a esta Dirección 

General la dirección donde permanecerán los Libros de los periodos en mención; 

manifestando el impetrante que no presenta los libros de contabilidad y registros auxiliares 

legalizados por no poseerlos, ni fotocopia de autorización del sistema contable, por no 

tener la necesidad de legalizar un sistema contable; situación que permitió evaluar las 

operaciones realizadas por el impetrante, con el objeto de determinar si se encontraban 

en la obligación de llevar registros contables, comprobándose con base al activo en giro 

que figura en el Balance General del citado contribuyente hoy en alzada correspondiente 

al ejercicio dos mil catorce, que asciende a la cantidad total del activo de TRECE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR 

($13,698.38), comprobándose que el inconforme supera el monto mínimo regulado en el 

Código de Comercio, estando obligado a llevar contabilidad formal de conformidad a lo 

establecido en el artículo 139 del Código Tributario, en relación con los artículos 435 al 

439 del Código de Comercio.  

En tal sentido se determinó que el apelante durante los periodos tributarios 

comprendidos del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

OMITIO LLEVAR REGISTROS CONTABLES estando obligado a ello, debido a que se 

determinó que el inconforme posee un activo superior al monto mínimo regulado en el 

artículo 437 inciso tercero del Código de Comercio; razón por la cual, se encontraba 

obligado a llevar contabilidad formal; infringiendo lo establecido en el artículo 139 del 

Código Tributario, tal y como se estableció en el Informe de Infracción de fecha diez de 

julio de dos mil quince; consecuentemente mediante el auto de audiencia y apertura a 
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pruebas se le concedió tres días para la audiencia y ocho días para la aportación de 

pruebas y manifestara su conformidad o no respecto al incumplimiento; etapa en que el 

impetrante subsanó en los términos requeridos por el referido auto de audiencia.  

Consecuentemente, le asistió el derecho de acceder a la atenuante respectiva 

prescrita en el artículo 261 numeral 2) del Código Tributario, por haber subsanado en los 

términos requeridos en el auto de audiencia, por lo que se le aplicó la atenuante del 

treinta por ciento (30%) prevista en dicha disposición legal; sobre el incumplimiento de la 

Obligación de llevar Contabilidad Formal.  

En tal sentido, las multas impuestas por esta Dirección General están conforme a 

derecho… según el artículo 226 del Código Tributario (…)  

De igual forma el artículo 230 inciso primero del Código Tributario reza:... “Es 

responsable de la infracción el sujeto pasivo de las obligaciones establecidas en las leyes 

tributarias respectivas, que no las cumpla en el tiempo y forma debida”; por lo que carece 

de fundamento lo expuesto por el quejoso.  

III.- Que por medio de auto de las diez horas cinco minutos del día trece de 

febrero de dos mil diecisiete, este Ente Contralor abrió a pruebas el presente Recurso de 

Apelación, derecho del cual hizo uso el recurrente ante este Tribunal mediante escrito 

presentado en fecha veinticuatro de febrero del presente año. Posteriormente se mandó a 

oír alegaciones finales al apelante por medio de auto de las ocho horas veintisiete minutos 

del día siete de marzo del corriente año, derecho del cual hizo uso a través de escrito 

presentado en fecha veintiocho de abril del año en curso, quedando el presente Recurso 

de Apelación en estado de emitir sentencia. 

IV.- Que de lo expuesto por el recurrente y justificaciones de la Dirección General 

de Impuestos Internos, en adelante Dirección General o Administración Tributaria, este 

Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 
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  La Dirección General sancionó al recurrente con la cantidad de DOS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA DÓLARES TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR  

(USD$2,860.32) en concepto de multa por infracciones cometidas al Código Tributario 

durante los períodos tributarios de noviembre a diciembre de dos mil catorce, según el 

detalle siguiente: a) Multa por llevar registros de control de inventarios sin cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 142 y 142-A del Código Tributario, la cantidad de 

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN DÓLARES SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

(USD$2,181.60), de conformidad a lo establecido en el artículo 243 literal b), del Código 

Tributario; y b) Multa por omitir llevar registros contables, por la cantidad de 

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES SETENTA Y DOS CENTAVOS DE 

DÓLAR (USD$678.72), de conformidad a lo establecido en el artículo 242 literal a) del 

Código Tributario. Al respecto, este Tribunal, del análisis efectuado a las actuaciones de la 

Administración tributaria, contenidas en el Expediente Administrativo correspondiente, 

advierte lo siguiente:  

  El Código Tributario, en adelante CT, establece una serie de obligaciones formales 

y sustantivas que deben cumplir los contribuyentes, responsables y demás sujetos 

establecidos por dicho cuerpo normativo. Es así como el artículo 85 C.T., establece: """Son 

obligados formales los contribuyentes, responsables y demás sujetos que por disposición 

de la ley deban dar, hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el cumplimiento de la 

obligación tributaria sustantiva o sea del pago del impuesto""";  

 

Aunado a lo anterior, de conformidad a lo prescrito en los artículos 139 y 142 CT, 

los sujetos pasivos están obligados, entre otras cosas a lo siguiente:  

 

 """Art. 139… Están obligados a llevar contabilidad formal los sujetos pasivos que 

de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales están 

obligados a ello (…)""" 
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 """Art. 142. Los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencias de 

bienes muebles corporales están obligados a llevar registros de control de inventario que 

reflejen clara y verazmente su real movimiento, su valuación, resultado de las 

operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción 

detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos 

plenamente (…)""" 

  

 A partir de las consideraciones legales anteriores, cuando por disposición de la ley, 

los sujetos pasivos se encuentren obligados al cumplimiento de determinadas conductas, 

ya sea de dar, hacer o no hacer algo, deben adecuar tales conductas al precepto 

normativo respectivo, so pena de incurrir en las infracciones y sanciones que la misma ley 

determine.  

 En ese orden de ideas, el artículo 242 del Código Tributario describe una serie de 

conductas que constituyen incumplimientos con relación a la obligación de llevar Registros 

Contables y Registros Especiales, entre otros, así como la respectiva sanción por tales 

incumplimientos. Del mismo modo, el artículo 243 CT, tipifica la infracción y su correlativa 

sanción cuando se verifica el incumplimiento de la obligación de llevar registros de control 

de inventarios y métodos de valuación, por lo que con base a dicha normativa la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para sancionar a aquellos contribuyentes 

que incurran en tales conductas. 

 Potestad sancionadora anterior respecto de la cual, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia emitida a las 

nueve horas un minuto del día ocho de febrero de dos mil trece, con referencia 304-2006, 

ha expresado: ““…la potestad sancionadora se ejerce dentro de un determinado marco 

normativo que deviene primeramente de la constitución, la cual prescribe en su artículo 14 

la facultad punitiva del Órgano Judicial, y por excepción la de la Administración Pública 

"(…) la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo 

el debido proceso (…)""" 
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"""…al imponerse una sanción, se deberá analizar que se reúnan los siguientes 

elementos: 1- la existencia de una acción u omisión; es decir el comportamiento positivo u 

omisivo del administrado que vulnera un mandato o una prohibición contenida en la 

norma administrativa; 2- La existencia de una sanción; para que este comportamiento sea 

constitutiva de infracción es necesario, que el ordenamiento legal reserve para el mismo 

una reacción de carácter represivo, una sanción; 3- La tipicidad de la infracción; el 

comportamiento del infractor, así como la sanción prevista para el mismo, deben aparecer 

descritos con suficiente precisión en una norma con rango de ley; y 4- La culpabilidad; en 

todo ordenamiento sancionador rige el criterio de que la responsabilidad puede ser exigida 

sólo si en el comportamiento del agente se aprecia la existencia de dolo a culpa…"""  

Del mismo modo, con relación al principio de tipicidad, en sentencia del día 

veinticuatro de febrero del año mil novecientos noventa y ocho, referencia 36-G-95, 

siempre de la Sala  de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la 

misma ha sostenido que: """Como una consecuencia del principio de legalidad se 

encuentra la exigencia de tipicidad del hecho según la cual a la imposición de toda sanción 

debe precederle una previsión normativa en la que se describa de manera clara, precisa e 

inequívoca la conducta objeto de prohibición con todos sus elementos configurativos… Es 

en la especificidad de la conducta típica donde centramos que las conductas sancionables 

deben encontrarse delimitadas. El principio de tipicidad representa una derivación del 

principio de la exigencia de seguridad jurídica, y constituye un límite fundamental para la 

potestad sancionatoria… La Administración debe proceder a la calificación de las 

infracciones teniendo en cuenta que al hacerlo no desarrolla una facultad discrecional, sino 

una actividad jurídica de aplicación de normas que exige como presupuesto objetivo, el 

encuadre o subsunción de la conducta en el tipo predeterminado legalmente…""" 

 De ahí que, para sancionar al Administrado, debe haber una infracción originada 

por la acción u omisión que implique una violación a las normas tributarias o el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código Tributario y en las leyes 

tributarias, en atención a las conductas dolosas o culposas tipificadas previamente 

por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 C.T. De tal manera que 
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para la correcta tipificación de la infracción, la conducta realizada por el infractor debe 

adecuarse de manera clara, precisa e inequívoca a lo descrito previamente en la norma 

sancionatoria.  

  Conforme a lo expuesto, este Tribunal procederá al análisis de las sanciones 

determinadas al recurrente, en el siguiente sentido:  

 A. RESPECTO DE LA SANCIÓN POR OMITIR LLEVAR REGISTROS 

CONTABLES 

 El apelante argumenta que existe una mala interpretación de la ley por considerar 

que en el activo en giro se tomaron en cuenta los gastos aplicables a un vehículo en un 

cien por ciento, siendo lo correcto solo el cincuenta por ciento, por existir la presunción de 

que el bien mueble no es utilizado únicamente para la fuente generadora de 

ingresos.  

 Respecto del presente alegato, de la revisión del Expediente Administrativo, a 

nombre del recurrente, se identifica lo siguiente:  

a) Requerimientos, el primero de las quince horas doce minutos del día dieciséis  

de febrero de dos mil quince (folios 3), y el segundo, de las catorce horas 

cincuenta y siete minutos del día trece de abril de dos mil quince (folios 8), por 

medio de los cuales la Administración Tributaria solicitó al contribuyente --------

------- exhibiera los libros de contabilidad, registros auxiliares y del Impuesto a 

la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en los cuales 

se visualicen las operaciones de los períodos tributarios comprendidos del uno 

de noviembre de dos mil catorce al treinta y uno de marzo de dos mil quince, 

así como estado de resultados y balance general con sus respectivas notas 

explicativas y anexos, correspondientes al ejercicio impositivo comprendido del 

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.  
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b) Escrito presentado por el apelante a la Administración Tributaria, de fecha 

veintisiete de abril de dos mil quince (folios 10), mediante el cual expresó: 

"""…presento en forma física la siguiente documentación… c) estado de 

resultados y balance general al 31 de diciembre del 2014 con sus respectivos 

anexos. No presento la siguiente documentación: a) libros de contabilidad y 

registros auxiliares legalizados, por no poseerlos… b) fotocopia de la 

autorización del sistema contable, por no poseerla. No he tenido la necesidad 

de legalizar un sistema contable debido a que los ingresos, costos, gastos, 

salarios, que figuran en la declaración de impuesto sobre la renta pueden ser 

constatados en los libros de IVA…""" 

 

 Del análisis de la documentación presentada, la Dirección General verificó, 

conforme al balance general presentado, correspondiente del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce, suscrito por los señores ---------------, en el 

carácter de propietario, y ---------------, en su carácter de contador; que el total de 

activo (activos corrientes y activos no corrientes) asciende a la cantidad de trece mil 

seiscientos noventa y ocho dólares treinta y ocho centavos de dólar (USD$13,698.38), por 

lo que, en atención a que el activo reflejado en el balance general presentado por el 

recurrente, supera el monto mínimo regulado en el artículo 437 del Código de Comercio 

(USD $12,000.00), este se encontraba obligado a llevar su contabilidad por medio de 

alguno de los sujetos a que se refiere el inciso tercero de la disposición legal antes 

mencionada, así como por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 139 del Código 

Tributario. De ahí que fue sancionado con la multa establecida en el artículo 242 letra a) 

del Código Tributario. 

 Posteriormente, por medio de auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos 

del día trece de julio de dos mil quince, la Administración Tributaria concedió audiencia y  

abrió a pruebas por el plazo de tres y ocho días hábiles, respectivamente, requiriendo 

además al apelante el subsanar las obligaciones incumplidas, lo cual así hizo uso el 

recurrente, por medio de escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, a través 
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del cual presentó original del sistema contable, catálogo de cuentas y manual de 

instrucción autorizado por contador público debidamente acreditado por el Consejo de 

Vigilancia de la Contaduría Pública y original del libro diario y libro mayor de los meses de 

noviembre y diciembre de dos mil catorce; lo que le permitió la aplicación de la atenuante 

del 30% de la sanción determinada, de conformidad con el artículo 261 numeral 2) del 

Código Tributario.  

 De todo lo antes relacionado, este Tribunal advierte que la Dirección General ha 

constatado que durante la investigación el apelante omitió llevar los registros contables de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 139 del Código Tributario; es decir, omitió llevar 

su contabilidad debidamente organizada, de acuerdo con alguno de los sistemas 

generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la 

función de auditoría, pues, tal como se verificó de la documentación proporcionada por el 

recurrente, este tiene la obligación de llevar la contabilidad conforme a lo dispuesto en los 

artículos 411 romano II, y 435 al 455 del Código de Comercio, y 139 y siguientes del 

Código Tributario; obligación que fue subsanada por el contribuyente en la etapa de 

audiencia y apertura a pruebas, mediante la presentación de los registros contables 

legalizados, lo cual se verifica a folios 36 y siguientes del Expediente Administrativo, por lo 

que lo manifestado por el recurrente resulta impertinente, pues ha quedado demostrado, 

tanto en la fiscalización como en la etapa de audiencia y apertura a prueba, la 

conformidad del impetrante con el hallazgo determinado por la Dirección General, a grado 

tal que, como ya se dijo, se amparó a la  atenuante del 30% que dispone el artículo 261 

numeral 2) del Código Tributario. No obstante, este Tribunal aclara al impetrante que la 

sanción determinada es en cuanto a la infracción de no llevar contabilidad formal, que 

según la legislación mercantil ya relacionada estaba obligado a hacerlo, siendo que, la 

afirmación que hace el apelante en cuanto a la existencia de la presunción de que el bien 

mueble no es utilizado únicamente para la fuente generadora de ingresos, es en relación  

únicamente para efectos tributarios con el objeto de determinar en su caso la renta neta 

respectiva, en tal sentido, en relación al vehículo que aparece reflejado en su balance 

general, este debe corresponder al valor de adquisición tal y como está registrado, el cual 
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está clasificado como parte de activo, de ahí que este Tribunal estima procedente 

confirmar la resolución respecto de la multa impuesta por la Dirección General de 

conformidad a lo establecido en el artículo 242  letra a) del Código Tributario, por lo que 

se desestima el alegato del recurrente por ser impertinente. 

 Lo anterior es conforme a criterio emitido por este Tribunal, en sentencia de las 

quince horas veinte minutos del día veinte de noviembre de dos mil trece, referencia 

I1210005TM. 

 

 B. RESPECTO DE LA SANCIÓN DE LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 142 Y 142-A DEL CÓDIGO TRIBUTARIO  

 El recurrente manifiesta que no existe la mencionada infracción al Código 

Tributario, al considerar que en el registro de control de inventario no se tomó en cuenta 

que la nacionalidad del producto se encuentra consignada en el encabezado del Registro, 

de igual manera sostiene que se describió el producto y que la empresa no lleva registro 

extra para establecer el costo de compra de mercadería, por realizarse las compras a 

proveedores locales.   

 Al respecto, este Tribunal tiene a bien señalar que el artículo 142 CT, establece que 

tienen obligación de llevar registros de control de inventarios los sujetos pasivos cuyas 

operaciones consistan en transferencias de bienes muebles corporales; registros estos que 

deben reflejar de manera clara y veraz su real movimiento, su valuación, el resultado de 

las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados así como la 

descripción detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e 

identificarlos plenamente. En el mismo sentido, el artículo 142-A CT, establece los 

requisitos que debe contener el registro de control de inventarios, siendo estos los 

siguientes: 1. Un encabezado que identifique el título del registro; nombre del 

contribuyente, período que abarca, NIT  y NRC; 2. Correlativo de la operación; 3. Fecha 

de la operación; 4. Número de comprobante de crédito fiscal, nota de crédito, nota de 
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débito, factura de consumidor final, documento de sujeto excluido, declaración de 

mercancía o formulario aduanero correspondiente, según el caso; 5. Nombre, razón social 

o denominación del proveedor; 6. Nacionalidad del proveedor; 7. Descripción del producto 

comprado, especificando las características que permitan individualizarlo e identificarlos 

plenamente; 8. Fuente o referencia del libro de costos de retaceos o de compras locales 

de donde ha sido tomado el costo correspondiente, o en su caso la hoja de costos o 

informe de donde se ha tomado el costo de producción de las unidades producidas; 9. 

Número de unidades que ingresan; 10. Número de unidades que salen; 11. Saldo en 

unidades; 12. Importe monetario o precio de costo de las unidades que ingresan; 13. 

Importe monetario o precio de costo o venta, según el caso de las unidades que salen; y 

14. Saldo monetario del importe de las unidades existentes, a precio de costo. 

 En el caso de autos, el recurrente por medio de escrito de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil quince, presentó a la Administración Tributaria fotocopia del detalle del 

inventario de los meses de noviembre y diciembre de dos mil catorce; registro de 

inventarios respecto de los cuales la mencionada Administración advirtió en el respectivo 

informe de infracción, que el apelante no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en 

el artículo 142-A CT, en razón que el mencionado registro no contiene la información que 

exigen los numerales 6, 7 y 8, del artículo 142-A, del Código Tributario, es decir: 6. 

Nacionalidad del proveedor; 7. Descripción del producto comprado, especificando las 

características que permitan individualizarlo e identificarlos plenamente; y 8. Fuente o 

referencia del libro de costos de retaceos o de compras locales de donde ha sido tomado 

el costo correspondiente, o en su caso la hoja de costos o informe de donde se ha tomado 

el costo de producción de las unidades producidas, del artículo en mención. 

 Asimismo, el recurrente en la etapa de apertura a pruebas, presentó ante la Unidad 

de Audiencia y Apertura a Pruebas de la Dirección General, el Registro de Control de 

Inventarios de sus productos (maíz), el cual fue verificado y analizado por técnicos 

designados para tal efecto, verificándose que al referido registro se adicionó una columna 

titulada “DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO”, en la cual se especificaba una breve descripción 

del producto detallado, colocando "QQ DE MAIZ BLANCO NACIONAL"; no obstante esto, 
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no se le aplicó la atenuante respectiva por considerar la Dirección General que no se 

subsanó en su totalidad el incumplimiento referido.  

 De lo anterior se evidencia que fue hasta en la etapa antes mencionada que la 

sociedad apelante subsanó parcialmente el incumplimiento que se le había determinado en 

cuanto al Registro de Control de Inventarios, ya que a pesar de haber incorporado en el 

mencionado registro la columna “DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO”, cumpliendo así con lo 

dispuesto en el numeral 7 del artículo 142-A del Código Tributario, no logró demostrar la 

nacionalidad del proveedor, con la simple alusión a dicho requisito en el encabezado antes 

referido, ya que en el tráfico comercial de mercancías un comerciante muy bien puede 

distribuir mercadería procedente de El Salvador y no tener dicha nacionalidad, por lo que 

para efectos del referido requisito, es necesario consignar en forma clara y precisa la 

nacionalidad del proveedor, y así dar cumplimiento a lo establecido en la disposición en 

comento. Del mismo modo, el apelante   tampoco hizo referencia en el registro objeto de 

análisis, al libro de compras de donde se tomó el costo correspondiente, no consignando 

asimismo el número de Comprobante de Crédito Fiscal que respalda la compra asentada; 

exigencias las cuales se encuentran contenidas en los numerales 6, y 8  del artículo antes 

citado.   

 En consecuencia, el actuar de la Dirección General se encuentra conforme a la 

normativa tributaria, por lo que se desestima el agravio expuesto por el recurrente, 

debiendo confirmarse la resolución impugnada respecto de la sanción impuesta, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 243 literal b) Código Tributario. 

 En atención a todo lo expuesto en el presente considerando, este Tribunal 

considera  que lo actuado por la Administración Tributaria está apegado a derecho, por lo 

que debe confirmarse la Resolución venida en alzada, en su totalidad. 

 POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales 

citadas y artículos 4 y 5 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, 

RESUELVE: CONFÍRMASE  la Resolución pronunciada por la Dirección General de 



 

 16 

Impuestos Internos,  a las nueve horas del día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 

a nombre de --------------- por los conceptos y montos citados al inicio de la presente 

sentencia. 

 Emítanse los mandamientos de ingreso correspondientes. 

 

Devuélvase el Expediente Administrativo a nombre de --------------- a la Dirección 

General de Impuestos Internos. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL 

PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---R. 

Huezo.---R. CARBALLO.---C. E. TOR. F.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: ---------------- 

 

 

 
 
 
  


