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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

 

                                                                                     Inc. C1611018M 

BUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y DE ADUANAS: San Salvador, a 

las ocho horas del día trece de junio del año dos mil diecisiete.  

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las nueve horas cincuenta minutos del día catorce de octubre de dos mil dieciséis, a 

nombre de ---------------, que se abrevia ---------------, por medio de la cual se resolvió: 

SANCIONAR a la referida recurrente social con la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES SESENTA Y DOS CENTAVOS DE 

DÓLAR (USD$931,958.62) en concepto de multa por no proporcionar los datos, informes, 

antecedentes, o justificantes requeridos por la Administración Tributaria, respecto del ejercicio 

impositivo del año dos mil catorce, de conformidad a lo establecido en el artículo 241 literal a) del 

Código Tributario.  

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

I.- Que el señor ---------------, quien actúa en su calidad de Representante Legal de -----

----------, que se abrevia ---------------, al interponer recurso de apelación expresó no estar de 

acuerdo con la resolución emitida, por las razones siguientes:  

 

 """RAZONES DE HECHO  

 1. Entrega de diagrama de flujo de operativa de Co-Emisión.  

 Con fecha uno de febrero de dos mil dieciséis se recibió auto con referencia 20504-NEX-

0112- 2016,… en el cual se me cita en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad ----------

-----  para que a las diez horas del día tres de febrero del presente año, comparezca a las oficinas 

de la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes, de la Dirección General de Impuestos 

Internos.  

 Sobre el objetivo de la citación,… fue para indagar sobre las razones que impedían a mi 

representada el entregar los contratos siguientes: a) Contrato celebrado con ---------------, el cual 
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da origen al pago de las comisiones de agentes de pago, y b) Contrato de Co-Emisión de tarjetas 

de Crédito, celebrado con --------------- 

 (…) se indicó que tales documentos fueron emitidos hace más 14 años aproximadamente, 

razón por la cual el área encargada de proporcionarlos, presentaba problemas de ubicación; 

básicamente los documentos se encontraban extraviados, por lo cual eran de difícil ubicación en 

esos momentos, pero con una clara decisión de colaborar, se propuso en la reunión presentar 

diagrama de flujo operativo de la operativa de Co-Emisión (cuyo nombre correcto es operativa de 

Adquirencia y Coadministración), y así NO impedir el proceso de fiscalización. (…) 

 Es importante indicar que mi representada estaba haciendo todos los esfuerzos necesarios 

para proporcionar los documentos legales en cuestión… a raíz de ello y en total acuerdo con los 

delegados de dicha Administración, se propuso que como medida alterna que contribuyera a dar 

fluidez a las tareas de auditoría, se podría presentar un diagrama explicativo del proceso de 

funcionamiento de la operativa de Co-Emisión (Adquirencia y Coadministración) que era lo que 

realmente le interesaba al cuerpo de auditores, a lo que respondieron estar de acuerdo (…) 

 Es importante remarcar que nunca se dejó de realizar la búsqueda y gestiones de entrega 

de los contratos requeridos por dicha Administración Tributaria. Los plazos que se fueron venciendo 

en los escritos, no fue por los motivos de negarse a proporcionar u ocultar información sobre los 

contratos… Mi representada siempre ha actuado con toda la disposición y colaboración posible para 

atender los requerimientos derivados del proceso de fiscalización llevado a cabo por esa Dirección 

General (…) 

 (…) no existe, ni existió la intensión negativa de no proporcionar y mucho menos ocultar la 

entrega de los contratos solicitados por esa oficina, más bien se vislumbra que efectivamente, esa 

oficina ha actuado con una facultad discrecional y antojadiza al no querer comprender las 

circunstancias por las cuales existió demora en la entrega de los señalados contratos, (…) 

 2.- Sobre la antigüedad de los contratos requeridos  

 (…) Mi representada hizo los esfuerzos necesarios para presentar a la Administración 

Tributaria los contratos referidos a: “Contrato de Prestación de Servicios de Remesas 

Familiares” y “Contrato de Adquirencia y Co-Administración”, este último denominado por 

la citada Administración como contrato de Co- Emisión Tarjeta de Crédito; aun cuando estos 
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contratos fueron emitidos el tres de enero de dos mil cinco y dieciséis de enero de dos mil uno, 

respectivamente. En particular, el contrato de Adquirencia y Coadministración no se omite 

manifestar que data con una antigüedad de más de 14 años, (…) 

 Sin embargo y en aras de cumplir con el universo de requerimientos realizados dentro del 

proceso de fiscalización, mi representada incurrió en todo tipo de esfuerzos para lograr la ubicación 

de dichos documentos legales, tanto así que se hicieron gestiones con la Administración Regional 

encargada de este tipo de documentos, siendo esta última quién proporcionó copia de dichos 

contratos. (…)  

 3.- Entrega de Contratos Solicitados.  

 Bajo lo antes expuesto, no obstante haber respondido, atendido y aclarado las situaciones 

de la demora en la entrega de los contratos, la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes… 

emite informe de infracción con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis… aduciendo supuesta 

negación u ocultamiento en la entrega de los referidos contratos, y por tanto a juicio discrecional, 

esa oficina manifiesta la infracción tipificada en el artículo 241 inciso primero literal a) del Código 

Tributario (…) 

 En consecuencia de lo anterior, se concede audiencia y apertura a pruebas a mi 

representada… a efectos de subsanar la supuesta obligación incumplida.  

 Es así, Honorable Tribunal que el día dos de marzo de dos mil dieciséis, mi representada 

entrega ante la Unidad de Audiencia y Tasaciones de esa Dirección General, el “Contrato de 

Prestación de Servicios de Remesas Familiares”. Así mismo, con fecha tres de marzo de dos 

mil dieciséis se entrega ante la citada oficina el “Contrato de Adquirencia y Co-

Administración”, denominado según la Dirección General como “Contrato de Co-Emisión de 

Tarjetas de Crédito”, celebrado con ---------------, también adjunto al contrato nuevamente se 

entrega diagrama de operativa de Co-Emisión relacionada al funcionamiento del contrato, con el fin 

de demostrar que lo plasmado en dicho contrato, ya se había explicado a través de la entrega del 

diagrama… Es por ello Honorable Tribunal, que se deduce que la intención de esa oficina, es 

únicamente infraccionar a toda costa, a pesar de haber demostrado una conducta colaboradora 

durante el proceso de fiscalización que aún lleva dicha oficina, pudiendo aseverar sin temor a 

equivocarme que, producto de haber proporcionado la información y las explicaciones pertinentes, 

la fiscalización NO SE HA VISTO ENTORPECIDA (…) 



 

 4 

 4.- De los requerimientos de información durante el proceso de fiscalización.  

 Con el objeto de demostrar que efectivamente se ha mantenido una conducta colaboradora 

y atendiendo las disposición legal contenida en el artículo 120 del Código Tributario, consistente en 

proporcionar la información a través de los medios, forma y las especificaciones que la 

Administración Tributaria indique; se procedió a entregar la información requerida por la 

Administración Tributaria mediante autos con referencias 20504-NEX-0733-2015 y 20504-NEX- 

0781-2015 (…) 

 Es importante indicar que del universo de información solicitada en el requerimiento de 

información antes citado, se presentó ante la Administración Tributaria en los plazos por ella 

concedido, quedando pendiente en este escrito solamente lo relacionado al contrato de Co-Emisión 

de Tarjetas de Crédito (…) 

 (…) de lo solicitado por la Administración Tributaria, se proporciona toda la información 

originalmente en el auto 20504-NEX-0733-2015 y de forma complementaria en el auto 20504-NEX-

0781-2015, a excepción de los citados contratos.  

 Por lo cual, se demuestra que NO ha existido dolo por parte de mi representada al no 

presentar los contratos antes referidos, que en todo caso, es necesario por parte de la 

Administración Tributaria, para imponer sanciones como la que en estos momentos se apela, a que 

demuestre la culpabilidad ante esta conducta, es decir aplicar el principio de CULPABILIDAD.  

 En vista de lo antes planteado Honorable Tribunal, se denota la intención de dolo por 

querer infraccionar a mi representada a como de lugar, a pesar de venir sosteniendo comunicación 

con la oficina de la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes encargada de hacer el estudio 

a mi representada, en el cual se le informaba sobre los avances de las gestiones realizadas para la 

obtención los referidos contratos.  

 Por todo lo antes expuesto, la Administración Tributaria no prueba que efectivamente no se 

le haya proporcionado u ocultado la información (…) 

 

 RAZONES DE DERECHO  
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 1. Violación a los Principios de Legalidad y Tipicidad  

 Sobre la aplicación del Artículo 241 Literal a) del Código Tributario  

 Sobre la invocación del Artículo 241 inciso primero, literal a), quiero exponer nuevamente 

que la contratos fueron suministrados finalmente a la Administración Tributaria, esto aun cuando la 

antigüedad de ellos bordeaban los catorce años desde su fecha de emisión. Por lo antes expuesto 

no estoy de acuerdo en que se le impute a mi representada el hecho de no proporcionar 

información porque sencillamente si fue proporcionada. (…) 

 Sobre la aplicación del Artículo 228 inciso final del Código Tributario  

 La Dirección General de Impuestos Internos ha continuado sus arbitrariedades buscando el 

mecanismo que argumente en todos los sentidos y de forma desproporcionada la supuesta 

infracción, puesto que la ha calculado sobre la base del patrimonio del ejercicio correspondiente al 

año de dos mil catorce, omitiendo intencionalmente reparar en lo prescrito en el artículo 228 inciso 

final del Código Tributario… puesto  que para esa Dirección General, resulta más gravosa la 

infracción para el ejercicio fiscal de dos mil catorce y no la del ejercicio fiscal de dos mil trece, que 

es lo que indica el Código Tributario en estos casos, (…)  

 2. Violación al Principio de Proporcionalidad  

 El principio de proporcionalidad básicamente establece que debe de existir una 

correspondencia entre la infracción y la sanción, con interdicción de medidas necesarias y 

excesivas, en este sentido… que correspondencia prevalece al multar a mi representada por un 

importe de novecientos treinta y un mil novecientos cincuenta y ocho con sesenta y dos centavos 

de Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ($931,958.62), por no entregar dentro de los 

plazos establecidos por la Dirección General de Impuestos Internos los citados contratos. 

Nuevamente se hace énfasis que a la fecha del presente escrito, todo el universo de la información 

solicitada fue proporcionada y que de toda esa masa de información solamente se incumplió el 

plazo dado por la Administración tributaria para DOS requerimientos que fueron los contratos ya 

citados: importante traer a cuenta nuevamente que dichos requerimientos, fueron solventados a 

inicios del mes de marzo del corriente año. Es por ello que mi representada no observa cual fue el 

daño causado a la Administración General de Impuestos Internos para ser acreedor de semejante y 

desproporcional infracción.  
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 Tanto es así que la gravosidad de la infracción representa un diez por ciento (10%) del 

gasto del impuesto de renta que mi representada pagó en el año de dos mil catorce, que es el año 

sujeto de la presente fiscalización; se hizo el mismo ejercicio para el año 2013 e igualmente resulta 

una tasa de semejante magnitud y lo digo en estos términos puesto que no existe correspondencia 

alguna entre los documentos entregados posterior al plazo concedido por la citada Administración y 

la infracción interpuesta."""  

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

en que la apelante social apoya su impugnación, procedió a rendir informe de fecha diez de febrero 

del año dos mil diecisiete, recibido en este Tribunal el día trece del mismo mes y año, justificando 

sus actuaciones en los términos siguientes:  

EN CUANTO A LA ENTREGA DE DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERATIVA DE CO-

EMISIÓN, SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LOS CONTRATOS REQUERIDOS, ENTREGA DE 

CONTRATOS SOLICITADOS Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DURANTE 

EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.  

(…) la contribuyente inconforme al manifestar simplemente la muestra de voluntad de 

colaborar no está cumpliendo con lo requerido, ni es prueba suficiente para desvirtuar el 

incumplimiento, pues cada sujeto pasivo es responsable de cumplir con las obligaciones 

establecidas en el Código Tributario, por lo que la apelante debió entregar la información solicitada 

por esta Dirección General en los respectivos plazos otorgados, debiendo cumplir con las 

especificaciones requeridas, poniendo a disposición la información a fin de demostrar su deseo de 

colaborar con la investigación llevada a cabo o comprobar en legal forma el motivo que no le 

permitía dar cumplimiento a la obligación legalmente configurada, circunstancia que no ocurrió, ya 

que durante todo el proceso de fiscalización, la referida recurrente, en reiteradas ocasiones 

únicamente manifestó su impedimento en proporcionar la documentación en los términos 

requeridos por esta Dirección General, al comprometerse a proporcionar lo requerido y no dar 

cumplimiento incluso ni en la etapa procedimental de audiencia y defensa, con mucho más razón se 

evidencia una dilatación del procedimiento y justificantes tendientes a no dar cumplimiento.  

(…) esta Administración Tributaria concedió Audiencia y Apertura o Pruebas, mediante la 

emisión del auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, del cual la apelante tuvo 

conocimiento, e hizo uso de la etapa procesal de audiencia y apertura a pruebas al manifestar su 
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inconformidad con el contenido del informe de infracción, todo en atención a los derechos 

constitucionales, por lo que carece de veracidad el argumento de la recurrente en cuanto que hizo 

todos los esfuerzos necesarios para presentar a esta Administración Tributaria los referidos 

contratos ya que no basta con la simple voluntad de querer hacerlo, lo cual evidencia no sólo la 

carencia de prueba de lo aseverado sino también de lo conducta de incumplimiento tributario por 

parte de la contribuyente en alzada que no ha sido celosa de sus obligaciones fiscales.  

En conclusión, esta Dirección General emitió sus actos administrativos basándose en el 

estricto cumplimiento de las Leyes tributarias, dando total cumplimiento a los mismos, o que 

permitió fundamentar y sustentar jurídicamente todo lo actuado, afirmándose que esta Dirección 

General actuó correctamente y bajo el apego irrestricto a la Ley, siendo respetuosa y cumplidora 

del ordenamiento jurídico existente.  

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TIPICIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

Previo a efectuar cualquier otra consideración es necesario aclarar, que esta Dirección 

General, en ningún momento violentó el Principio de Legalidad, ya que el mismo constituye la base 

fundamental que respaldó las actuaciones de esta Administración Tributaria, además, es menester 

aludir que en el Derecho Tributario no puede excluirse y debe subsistir la aplicación del mismo, tan 

importante resulta ser, que se encuentra expresamente regulado en el artículo 3 incisos primero 

literal c) y cuarto del Código Tributario… por lo cual, es válido afirmar que todo lo actuado por esta 

Oficina fue bajo el apego irrestricto al Principio de Legalidad, ya que la aplicación de sanciones no 

es una potestad discrecional de esta Administración Tributaria, sino una debida aplicación de las 

normas pertinentes que exige certeza respecto a los hechos sancionados. En otras palabras, no 

podrá haber sanción si la conducta atribuida al sujeto no puede ser subsumida en la infracción 

contenida en la norma, en ese sentido se reitera que está debidamente comprobado que la 

apelante adecuó su conducta a lo regulado como constitutivo de infracción conforme la Ley lo 

establece, siendo esta Oficina respetuosa y cumplidora del ordenamiento jurídico existente.  

En ese sentido, resulta necesario reiterar que las actuaciones realizadas por esta 

Administración Tributaria, se encuentran en total apego a lo dispuesto en la ley, efectuando la 

aplicación oportuna y correcta de las normas tributarias, a su vez se encuentra acorde al marco 

regulatorio que delimita las competencias y atribuciones delegadas por el legislador a esta 
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Administración Tributaria, para lo cual ésta valoró los hechos sometidos a su conocimiento, a efecto 

de establecer la auténtica situación tributaria de la apelante, sin incurrir en vulneración alguna 

respecto del Principio de Legalidad. De ahí que la contribuyente inconforme no puede acreditar 

hechos propios emanados de su mala conducta tributaria, pues no puede ignorar que la norma 

tributaria establece deberes y obligaciones cuyo incumplimiento está debidamente regulado en 

dicha norma que configuran infracciones, por lo tanto, no es viable contrariar la norma, puesto que 

ello implicaría un trato desigual ante los demás contribuyentes y actuar en contra de la ley. En 

consecuencia, al estar conforme a derecho los resultados del Informe de Infracción de fecha doce 

de febrero de dos mil dieciséis, éstos se encuentran en apego al Principio de Legalidad.  

Por otra parte, respecto del Principio de Tipicidad, es importante mencionar 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, por lo que es en la especificidad de la conducta típica donde la Sala de lo 

Contencioso Administrativo advierte que las conductas sancionables deben encontrarse delimitadas; 

asimismo dicho principio representa una derivación del principio de la exigencia de seguridad 

jurídica y constituye un límite fundamental para la potestad sancionatoria; en tal sentido esta 

Administración Tributaria procedió a la calificación de la infracción teniendo en cuenta que al 

hacerlo no desarrolló una facultad discrecional, sino uno actividad jurídica de aplicación de normas 

que exige como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la conducta en el tipo 

predeterminado legalmente, por lo que la contribuyente quejosa al no cumplir con la obligación de 

proporcionar los datos, informes, antecedentes o justificantes requeridos por la administración 

tributaria contenida en el artículo 120 inciso primero del Código Tributario, respecto del ejercicio 

impositivo de dos mil catorce, infringió lo dispuesto en el artículo 141 inciso primero literal a) del 

Código Tributario. 

La exigencia de la tipicidad de la conducta ilícita en materia sancionatoria, es una 

consecuencia de los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica contenidos en la Constitución de la 

República de El Salvador, implica esta exigencia que para la imposición de toda sanción se requiere 

una norma en la que se describa de manera clara, precisa e inequívoca la conducta objeto de 

sanción, con todos los elementos configurativos (…) 
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Por lo que, del análisis a la información proporcionada y a los procedimientos realizados, se 

estimó que era procedente sancionar a la contribuyente inconforme, con la multa tipificada en el 

artículo 241 inciso primero literal a) del Código Tributario, por infringir la obligación formal 

contenida en el artículo 120  inciso primero del Código Tributario, respecto del ejercicio impositivo 

de dos mil catorce, tal como se ha relacionado en el considerando DE LA APERTURA A PRUEBAS de 

la resolución que está siendo objeto de impugnación, fue hasta en la etapa de apertura a pruebas 

que la contribuyente en alzada, presentó escrito el día dos de marzo de dos mil dieciséis, 

proporcionando copia certificada por Notario del contrato denominado “Contrato de Prestación de 

Servicios de Remesas Familiares”, celebrado entre --------------- y ---------------, en atención a lo 

requerido en el auto de Audiencia y Apertura a Pruebas, de fecha quince de febrero de dos mil 

dieciséis, sin embargo, dicho contrato únicamente está relacionado con el requerimiento contenido 

en el numeral 1) del auto con referencia 20504-NEX-0733-2015, de fecha doce de noviembre 

de dos mil quince, quedando pendiente la entrega de la documentación requerida en el numeral 2) 

del referido auto, además, de explicaciones requeridas para tener por subsanada la infracción 

referida; por lo tanto, por tratarse de un incumplimiento de carácter meramente formal, esta 

Oficina concluyó que con la presentación del mencionado contrato, la impetrante no subsanó el 

incumplimiento establecido en el artículo 120 inciso primero del Código Tributario.  

Asimismo, la contribuyente inconforme presentó escrito a esta Oficina el día tres de marzo 

de dos mil dieciséis, mediante el cual, finalmente proporcionó, el segundo contrato celebrado con -

-------------- y ---------------, ahora --------------- referido al “Contrato de Adquirencia y 

Coadministración”, solicitado por esta Dirección General como de Contrato de “Co-emisión de 

tarjetas de Crédito”.  

Al respecto, esta Dirección General aclaro que se concedió a la apelante audiencia y se 

abrió a pruebas por los plazos hábiles y perentorios de tres y ocho días, respectivamente, por 

medio de auto emitido a las ocho horas cinco minutos del día quince de febrero de dos mil 

dieciséis, notificado a las catorce horas cincuenta minutos del día dieciséis del mismo mes y año 

citados, el plazo de audiencia dio inicio el día diecisiete de febrero de dos mil dieciséis y 

finalizó el día diecinueve del mismo mes y año antes citado; asimismo, el plazo de la apertura a 

pruebas comenzó el día veintidós de febrero de dos mil dieciséis y finalizó el día dos de 

marzo del mismo año citado, plazo dentro del cual la impetrante debió expresar los argumentos 

y aportar las pruebas que considerara pertinentes a la defensa de sus derechos, respecto del 

contenido del Informe de Infracción de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, por lo que, el 
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escrito presentado el día tres de marzo de dos mil dieciséis fue presentado fuera del plazo 

concedido en el auto de audiencia y apertura a pruebas, habiéndosele expuesto en el referido auto 

de audiencia que los plazos concedidos de conformidad con lo establecido en el artículo 10 inciso 

primero y literal a) del Código Tributario, son hábiles y perentorios, es decir, concluyentes y 

decisivos, en tal sentido, éstos una vez vencidos, producen la caducidad del derecho; por 

consiguiente, la extinción del derecho se produce por el sólo transcurso del término, es decir, por 

ministerio de Ley; puesto que la perentoriedad supone que vencido el último día, se extingue 

definitivamente la posibilidad de realizar el acto procesal, por lo que, en tales condiciones, el 

referido escrito y la documentación proporcionada no puede ser valorada por parte de esta 

Dirección General, en virtud que no puede dar un tratamiento distinto ni privilegiado a la 

recurrente, ya que de hacerlo sería contrariar los Principios de Legalidad e Igualdad, por 

consiguiente, la contribuyente inconforme debió cumplir con sus obligaciones formales.  

Por lo que, existiendo disposiciones legales expresas que regulan las etapas y plazos en los 

que los sujetos fiscalizados pueden participar expresando las razones de su inconformidad y 

aportando pruebas, no quedando al arbitrio de esta Administración Tributaria ampliar o restringir 

las mismas, hacer lo contrario implicaría una flagrante violación a la normativa tributaria y 

consecuentemente a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Igualdad, puesto que el 

respeto a los mismos se garantiza por igual a todos los administrados, por lo que lo manifestado y 

la documentación aportada mediante el escrito presentado a esta Oficina el día tres de marzo de 

dos mil dieciséis, fuera del plazo legal establecido, no fue considerada por esta Oficina en razón a lo 

antes justificado.  

De ahí que, se advierte que las actuaciones de esta Oficina bajo ninguna perspectiva 

transgredieron principios constitucionales, debido a que en todo momento se apegó a lo establecido 

en la Ley de Impuesto sobre la Renta y al Código Tributario, con respeto absoluto a los 

procedimientos legalmente establecidos para la determinación del impuesto, salvaguardando en 

todo momento las garantías constitucionales de la apelante. Por lo anterior, queda demostrado que 

esta Dirección General, en ningún momento ha violentado los principios de legalidad, tipicidad y 

proporcionalidad como la contribuyente en alzada lo quiere hacer ver.  

Sobre la aplicación del artículo 228 inciso final del Código Tributario.  
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Esta Administración Tributaria, considera importante advertir que la finalidad de la 

normativa tributada, es proveer de recursos al Estado, los cuales son necesarios para su existencia 

y funcionamiento, los cuales se obtienen de los particulares a través de los tributos legalmente 

establecidos, recursos que son destinados a atender las necesidades colectivas de la población, es 

decir a conseguir sus logros que son el beneficio de la colectividad (…) 

De lo expuesto, esta Dirección General persiste en que sus actuaciones han sido al amparo 

del Principio de Legalidad, relacionado con el Principio de Proporcionalidad, el cual se encuentra 

reconocido en el artículo 3 literal e) inciso sexto del Código Tributario (…) 

De tal manera, que el monto de la multa impuesta por sanción a los contribuyentes por 

incumplimientos a sus obligaciones tanto sustantivas como formales, no vienen dadas de la mera 

arbitrariedad de esta Oficina, sino más bien del mandato expreso de la Ley, la cual ha considerado 

que las mismas no se vuelvan confiscatorias, o que sean desproporcionales con el incumplimiento 

cometido.  

En cuanto a que todo el universo de la información solicitada fue proporcionada y que de 

toda esa masa de información solamente se incumplió el plazo dado para dos requerimientos; al 

respecto esta Oficina tiene a bien establecer de una manera cronológica los hechos acontecidos 

durante la fiscalización practicada a la apelante: 

En primer lugar, se requirió a la contribuyente en alzada, por medio de auto con referencia 

20504- NEX-0733-2015,… para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente al de la notificación de dicho auto, presentara mediante escrito… información 

correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil catorce (…)  

Vencido el plazo concedido por esta Oficina, la sociedad impetrante presentó escrito el día 

treinta de noviembre de dos mil quince (…) 

(…) mediante auto con referencia 20504-NEX-0781-2015… se le dio respuesta a lo 

solicitado por la sociedad apelante y se le aclaró que no había proporcionado la información 

solicitada en el requerimiento con referencia 20504-NEX-0733-2015. 

Al respecto, mediante escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, presentado a 

esta Oficina el día once del mismo mes y año antes citados, solicitó un plazo de quince días hábiles 
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para proporcionar la información consistente en “fotocopia de Contrato celebrado entre ------------

--- y ---------------, el cual da origen al pago de las comisiones de Agentes de Pago” y “Fotocopia 

de Contrato de Co-Emisión de Tarjetas de Crédito, celebrado con ---------------, vigente para el 

citado ejercicio impositivo (…)  

(…) esta Dirección General mediante auto con referencia 20504-NEX-0843-2015, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil quince, concedió a la apelante un plazo adicional de ocho días 

hábiles que vencían el día veintidós de diciembre de dos mil quince. 

Asimismo, la impetrante presentó a esta Oficina escrito de fecha veintiuno de diciembre de 

dos mil quince, solicitando un plazo adicional de quince días hábiles (…) 

Por lo que, mediante auto con referencia 20504-NEX-0008-2016, de fecha cinco de enero 

de dos mil dieciséis… se le aclaró a la sociedad apelante que la información se circunscribe a dos 

contratos que respaldan operaciones que se reflejan en su contabilidad, siendo que de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 39, 139 incisos tercero y sexto y 206 del Código Tributario, debe 

estar disponible de inmediato para su exhibición o su presentación; sobre todo, cuando ya se le 

había otorgado un plazo de veinticinco días hábiles desde que se le notificó el requerimiento con 

referencia 20504-NEX-0733-2015; asimismo se le aclaró que se le había otorgado el plazo que a 

juicio de esta Dirección General era suficiente, conforme al alcance de los argumentos de su escrito 

presentado el día treinta de noviembre de dos mil quince, concediéndole un plazo adicional de diez 

días hábiles que venció el día catorce de enero de dos mil dieciséis. 

Sin embargo, por cuarta vez, la impetrante presentó escrito de fecha trece de enero de dos 

mil dieciséis, solicitando nuevamente un plazo de diez días hábiles, (…) 

Por lo que, tomando en cuenta que la apelante manifestó que el proceso se encontraba en 

su fase final, esta Dirección General mediante auto con referencia 20504-NEX-0064-2016… le 

concedió a la impetrante el plazo… el cual venció el día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

conforme lo regulado en el artículo 10 literal a) del Código Tributario. 

No obstante lo anterior, la recurrente presentó escrito de fecha veintisiete de enero de dos 

mil dieciséis, solicitando un plazo adicional de diez días hábiles, (…) 
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Ante tales circunstancias, esto Oficina mediante auto con referencia 20504-NEX-0118-2016, 

de fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, declaró sin lugar lo solicitado, debido a que ya se le 

habían otorgado cuarenta y cuatro días hábiles desde que se le notificó el requerimiento con 

referencio 20504-NEX-0733-2015, incluidos las ampliaciones de plazo otorgadas por esta Dirección 

General; y que lo expresado por la recurrente no era causa Justificativa para no proporcionar la 

documentación e información solicitada, (…) 

Además, se efectuó citatorio al Representante Legal de la apelante, según auto con 

referencia 20504-NEX-0112-2016, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, notificado el 

día uno de febrero del mismo año antes citado, (…) 

Cabe mencionar que con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, la sociedad en alzada 

proporcionó flujograma de (sic) operativa de Co-Emisión, del proceso de funcionamiento del 

contrato de co-emisión de tarjetas de crédito celebrado con la sociedad --------------- 

Sin embargo, con la presentación de dicha información, la sociedad inconforme no cumplió 

con lo solicitado por esta Dirección General lo cual consistía en proporcionar el contrato de co-

emisión que amparo las obligaciones y derechos que se originan de dicho contrato y explicar 

ampliamente cuáles son los derechos y obligaciones, para ambas sociedades suscriptoras del 

mismo.  

De todo lo anteriormente expuesto, se concluyó que transcurridos los plazos concedidos la 

contribuyente en alzada, no proporcionó la documentación requerida por esta Administración 

Tributaria, información que se circunscribe a dos contratos relacionados con sus propias 

actividades, además de las explicaciones requeridas; por la que se advierte que cada sujeto pasivo 

es responsable por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Tributario, por lo 

que la apelante debió entregar la información solicitada por esta Dirección General en los plazos 

otorgados por la misma, con las especificaciones requeridas poniendo a disposición la información a 

fin de demostrar su deseo de colaborar con la investigación realizada por esta Administración 

Tributaria; habiéndose configurado la infracción de No proporcionar los datos, informes, 

antecedentes o justificantes requeridos por la Administración Tributaria de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 120 inciso primero del Código Tributario, lo cual es sancionado de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 241 inciso primero literal a) del citada Código. 
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En conclusión, esta Oficina considera que ha actuado en apego y garantía de las Leyes 

Tributarias y los Derechos Constitucionales reconocidos a la recurrente (…) 

III.- Que por medio de auto de las diez horas del día veinte de febrero del año dos mil 

diecisiete, este Ente Contralor abrió a pruebas el presente Recurso de Apelación, derecho del cual 

hizo uso la parte alzada ante este Tribunal mediante escrito presentado en fecha catorce de marzo 

del presente año. Posteriormente se mandó a oír alegaciones finales a la recurrente social por 

medio de auto de las trece horas veinte minutos del día seis de abril del año dos mil diecisiete, 

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 la recurrente social y justificaciones de la Dirección General de 

Impuestos Internos, en adelante Dirección General o Administración Tributaria, este Tribunal se 

pronuncia de la siguiente manera: 

   

 RESPECTO A LA SANCIÓN POR NO PROPORCIONAR DATOS, INFORMES,  

ANTECEDENTES O JUSTIFICACIONES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, REGULADA EN EL ARTÍCULO 241 LETRA a) CT 

 La Dirección General sancionó a la impetrante social con la cantidad de NOVECIENTOS 

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS DE DÓLAR (USD$931,958.62), en concepto de multa por infracción establecida en 

el artículo 241 inciso primero, literal a), del Código Tributario consistente en no proporcionar los 

datos, informes, antecedentes o justificantes requeridos por la Administración Tributaria, 

relacionados con el ejercicio impositivo del año dos mil catorce. Al respecto, este Tribunal, del 

análisis efectuado a las actuaciones de la Administración tributaria, contenidas en el Expediente 

Administrativo correspondiente, advierte lo siguiente:  

 Corre agregado a folios 6 del Expediente Administrativo, auto con referencia 20504-NEX-

0733-2015, de las once horas cuarenta minutos del día doce de noviembre del año dos mil 

quince, mediante el cual la Dirección General requirió a la contribuyente social la siguiente 

información: 1. Fotocopia de Contrato celebrado con ---------------, el cual da origen al pago de 

las comisiones de agentes de pago; 2. Fotocopia de contrato de co-emisión de tarjetas de crédito, 

celebrado con ---------------, vigente para el citado ejercicio impositivo; asimismo, deberá explicar 

ampliamente cuales son los derechos y obligaciones que se originan de dicho contrato, para ambas 
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sociedades; 3. Fotocopia de modelo de la documentación que se emite (contratos, pagarés, etc.) al 

momento de entregar las diferentes tarjetas de crédito y conceder el respectivo financiamiento a 

sus clientes; 4. Fotocopia de contratos de préstamos vigentes durante el referido ejercicio 

impositivo celebrados con ---------------, ---------------, ---------------; 5. Proporcionar en 

medio magnético en formato Excel, los cuadros de cálculo de constitución de reservas de 

Saneamiento, así como de las liberaciones de reserva saneadas durante el citado ejercicio; 6. 

Proporcionar detalle de la composición de los ingresos  declarados como Rentas no gravadas o 

exentas, por la cantidad de $1,110,132.05, indicando las cuentas contables donde se encuentran 

registradas; además explicar ampliamente las razones por las cuales se han declarado en este 

rubro; y 7. Explique ampliamente el origen de las diferencias en ingresos por valor de $590,026.75, 

resultante de comparar el total según declaraciones IVA $145,407,955.74 con los totales de pago a 

cuenta y contabilidad por $144,817,919.92    

 Atendiendo el requerimiento efectuado, la apelante social presentó escrito de fecha treinta 

de noviembre del año dos mil quince, producto del cual, la Administración Tributaria, mediante auto 

con referencia 20504-NEX-0781-2015, de las nueve horas cincuenta minutos del día dos de 

diciembre del año dos mil quince, hizo ver a la sociedad en alzada el no haber proporcionado en su 

integridad la información requerida, específicamente lo contenido en los numerales 1, 2, 5 y 7, por 

lo que, le requirió dicha información por segunda vez; dicha petición fue atendida por la sociedad 

recurrente, por medio de escrito de fecha once de diciembre del año dos mil quince, por medio del 

cual presentó la documentación requerida en los puntos 5 y 7, y    solicitando a la vez ampliación 

del plazo proporcionado, a fin de cumplir con el requerimiento efectuado, respecto de los 

documentos requeridos en los puntos 1 y 2.  

 En razón de lo anterior, la Dirección General, por medio de autos con referencias 20504-

NEX-0843-2015, 20504-NEX-0008-2016 y 20504-NEX-0064-2016, de fechas catorce de 

diciembre de dos mil quince, cinco de enero de dos mil dieciséis y quince de enero de dos mil 

dieciséis, respectivamente, otorgó la ampliación del plazo solicitado, sin embargo la sociedad 

apelante no presentó los documentos detallados en los numerales 1 y 2, del auto con referencia 

20504-NEX-0733-2015.  

 Como puede apreciarse, la Administración Tributaria constató el incumplimiento de la 

obligación formal de informar, contenida en el artículo 120 del Código Tributario, en consecuencia 

sancionó a la recurrente social, de conformidad a lo establecido en el artículo 241 letra a), del 
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citado Código, el cual establece lo siguiente: """Constituye incumplimiento con relación a la 

obligación de informar: a) Negarse a proporcionar, no proporcionar u ocultar los datos, 

informes, antecedentes, o justificantes que sean requeridos por la Administración Tributaria 

sobre hechos que esté obligado a conocer, sea con relación a sus propias actividades o de terceros 

relacionados con las operaciones realizadas con los sujetos pasivos…""" (Las negrillas son 

nuestras).  

 Seguidamente, la Dirección General aperturó la etapa de audiencia y apertura a pruebas 

por medio de auto de las ocho horas cinco minutos del día quince de febrero del año dos mil 

dieciséis, entregándole a la impetrante social el informe de infracción de fecha doce de febrero de 

dos mil dieciséis para que ejerciera los derechos de audiencia y defensa; a la vez, dentro del 

referido auto, requirió a la recurrente con la finalidad de que, conociendo la infracción determinada 

en su contra, subsanara el incumplimiento a la obligación tributaria antes aludida, para la aplicación 

de la atenuante respectiva, en caso subsanara dicho incumplimiento. El mencionado auto fue 

notificado a la recurrente social el día dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis. Finalizando el 

plazo concedido para la audiencia, el día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis; concluyendo el 

plazo de apertura a pruebas el día dos de marzo del año dos mil dieciséis.  

 Dentro de la etapa antes descrita, la apelante social presentó dos escritos, el primero de 

fecha diecinueve de febrero, y el segundo de fecha dos de marzo, ambos del año dos mil dieciséis, 

adjuntados a folios 59 y 62, respectivamente, del Expediente Administrativo, por medio de los 

cuales manifestó su inconformidad respecto del informe de infracción, presentando únicamente 

fotocopia del contrato celebrado con ---------------, que da origen al pago de las comisiones de 

agentes de pago,  solicitado en el punto 1 del auto 20504-NEX-0733-2015, de las once horas 

cuarenta minutos del día doce de noviembre del año dos mil quince, no presentando la 

documentación requerida en el punto 2 del referido auto, sino hasta el día  tres de marzo del 

año dos mil dieciséis, es decir, fuera del plazo de audiencia y apertura a pruebas, 

oportunamente otorgado; documentación que consistió en fotocopia del contrato de Adquirencia y 

Co-administración, suscrito con la sociedad ---------------, y --------------- Ante esto, la Dirección 

General expuso que el citado escrito fue presentado fuera del plazo legal concedido en el auto de 

audiencia y apertura a pruebas, el cual venció el día dos de marzo del año dos mil dieciséis, y 

considerando –agregó-, que los plazos tienen el carácter de perentorios, la citada Dirección 

desestimó el escrito presentado, imposibilitando la adecuación de la atenuante respectiva.   
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 Así las cosas, 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 Código. 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"""; En ese sentido, una de las obligaciones formales, es la regulada en el 

artículo 120 C.T., el cual, en lo medular determina: “““Todas las autoridades, entidades 

administrativas y judiciales del país, lo mismo que las instituciones, sucesiones, fideicomisos, entes 

colectivos sin personalidad jurídica, personas naturales o jurídicas, sean sujetos pasivos o no, 

tienen la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria por los medios, forma y bajo las 

especificaciones que ésta les indique la información documentación, datos, explicaciones, 

antecedentes o justificantes que les solicite o les requiera, sea en original o en fotocopia 

confrontada con su original por la Administración Tributaria, o certificada por notario. La 

Administración Tributaria está facultada para efectuar la investigación necesaria, a fin de verificar 

los datos e informes que se le proporcionen de conformidad a este artículo”””, en concordancia con 

ello, el artículo 118 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario establece que: “““Para 

efectos de lo dispuesto en los artículos 120, 125, 126 y 173 del Código Tributario, los sujetos 

pasivos y terceros vinculados con las operaciones de estos, así como las entidades administrativas y 

judiciales del país lo mismo que las personas naturales y jurídicas deberán proporcionar cuando la 

Administración tributaria lo requiera fotocopias de los documentos legales exigidos por el Código 

para sustentar las operaciones relacionadas con los tributos internos, balances, registros, sistemas, 

programas, archivos de contabilidad y de más documentos emitidos y recibidos por ellos.”””; por lo 

que es obligación de los contribuyentes, cumplir lo dispuesto en la ley tributaria respecto de cada 

hecho en concreto. 

Asimismo el artículo 173 del Código en comento, otorga a la Administración Tributaria 

facultades de fiscalización, inspección, investigación y control para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias; estando en tal sentido facultada la Administración Tributaria, de 

conformidad con el literal f), de la disposición en comento, para: “““Requerir de los particulares, 

funcionarios, empleados, instituciones o empresas públicas o privadas y de las autoridades en 

general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control de 

las obligaciones tributarias”””.  
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            De las disposiciones legales antes transcritas, se advierte que es obligación de todo 

contribuyente y/o responsable, el presentar la documentación e información requerida por la 

Dirección General dentro de los plazos que la misma determine. Al revisar el caso de mérito, se 

constata que efectivamente se ha configurado un incumplimiento por parte de la sociedad apelante, 

respecto de la obligación de informar, contenida en el artículo 120 C.T.; sin embargo, este Tribunal 

advierte que los hechos constatados no encajan en el literal a) del artículo 241 C.T., como han sido 

calificados por la Dirección General, sino en la conducta prescrita y sancionada en la letra d) de la 

citada disposición legal, de conformidad con las siguientes consideraciones:  

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en 

cuanto a la potestad sancionadora, 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 (…)""" 

"""…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…""" (Las negrillas son nuestras) 

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 lo siguiente: 

"""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 procederle una previsión normativa en la 

que se describa de manera clara, precisa e inequívoca la conducta objeto de prohibición con todos 
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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, 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.  

 Así las cosas, de acuerdo con el artículo 241, letra a), del Código Tributario, constituyen 

incumplimientos en relación con la obligación de informar, las siguientes tres conductas: 1) 

Negarse a proporcionar, 2) no proporcionar,  y 3) ocultar: los datos, informes, antecedentes 

o justificantes que sean requeridos por la Administración Tributaria.  

 Al contrastar el contenido del literal a), del artículo 241 C.T., con la conducta o 

incumplimiento realizado por la recurrente social, tal conducta no se adecúa a ninguno de los 

supuestos descritos en el literal a), del artículo en mención, pues como se ha señalado supra, la 

sociedad apelante atendió parcialmente el requerimiento hecho por la Administración Tributaria, 

es decir, la Sociedad recurrente proporcionó la información y documentación requerida, pero en 

forma incompleta, no encajando está conducta en lo señalado en el literal a), de la disposición legal 

en comento, que, como ya expresó, sanciona el NEGARSE A PROPORCIONAR, EL NO 

PROPORCIONAR y EL OCULTAMIENTO de información, mas no la conducta de PRESENTAR o 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN FORMA PARCIAL O INCOMPLETA. Por tanto, las 

conductas descritas y sancionadas en el literal a), del artículo 241 C.T., en lo absoluto se ajustan a 

la conducta mostrada por la apelante social, ya que está en ningún momento se negó, no 

proporcionó u oculto la información requerida; por el contrario, sí presentó o proporcionó la 
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información requerida por la Administración Tributaria, sin embargo, la misma fue presentada o 

proporcionada de forma parcial o incompleta. 

 Consecuentemente, la infracción cometida por la sociedad recurrente no es la  tipificada en 

la letra a) del artículo 241 C.T., referida a: """a) Negarse a proporcionar, no proporcionar, u ocultar 

los datos, informes, antecedentes o justificantes que sean requeridos por la Administración 

Tributaria"""; sino la prescrita en la letra d) del citado artículo, la cual establece que constituye 

incumplimiento con relación a la obligación de informar: """d) presentar o proporcionar a la 

administración tributaria los datos, informes, antecedentes, o 

justificantes…incompletos""" (Las negrillas son nuestras);  siendo este literal de la citada 

disposición legal la que debió aplicar la Dirección General, conforme a los principios de Legalidad, 

tipicidad y seguridad jurídica, ya que es en dicho literal que se describe de manera clara, precisa e 

inequívoca la conducta realizada por la apelante social.  

 Este Tribunal advierte, que en anteriores ocasiones la Dirección General ha tipificado 

respecto de la misma conducta sancionada en el presente caso, lo dispuesto en el artículo 241 letra 

d) C.T.; señalando de modo ilustrativo la resolución pronunciada por la Administración Tributaria a 

las ocho horas veinte minutos del día veinte de marzo del dos mil quince, marcado bajo el incidente 

de apelación R1504011TM, y la resolución proveída a las ocho horas del día once de abril de dos 

mil dieciséis, marcado bajo el incidente de apelación C1605023M., denotándose un tratamiento 

diferenciado en el actuar de la Dirección General respecto de la misma infracción, vulnerándose el 

principio de igualdad regulado en el artículo 3 letra b) del Código Tributario.   

 Por todo lo antes expuesto, este Tribunal concluye que en el presente caso se ha vulnerado 

el principio de tipicidad, legalidad, seguridad jurídica e igualdad, por cuanto los hechos constatados 

por la Administración Tributaria no se corresponden con el supuesto tipificado por el legislador en el 

artículo 241 letra a) del Código Tributario, como señala la Administración Tributaria; sino en la letra 

d) de la misma disposición legal, ya que se ha constatado de la revisión del expediente 

administrativo, que la contribuyente social en comento, proporcionó la información y 

documentación requerida de forma incompleta. En razón de lo anterior resulta innecesario 

pronunciarse sobre los puntos de agravio expuestos por la sociedad apelante.   

 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: REVOCASE  la Resolución 
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pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos,  a las nueve horas cincuenta minutos 

del día catorce de octubre de dos mil dieciséis, a nombre de ---------------, que se abrevia --------

-------, por los conceptos y montos citados al inicio de la presente sentencia. 

 

Devuélvase el Expediente Administrativo a nombre de ---------------, que se abrevia ------

-------, a la Dirección General de Impuestos Internos. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA 

POR EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---YAGE.---

R. Huezo.---R. CARBALLO.--- J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

VOTO RAZONADO DEL VOCAL --------------------------------.  

 

         El suscrito vocal Aduanero del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, en el Incidente de Apelación con Referencia C1611018.M, a nombre de la recurrente 

social ---------------, que se abrevia ---------------, hago las siguientes consideraciones al emitir 

el presente voto razonado y disidente, en razón de  no estar de acuerdo con el criterio adoptado 

por los demás miembros del Tribunal, en la sentencia pronunciada a las ocho horas del día trece de 

junio del presente año que revoca la multa por no proporcionar, datos, informes, antecedentes o 

justificantes que han sido requeridos por la Administración Tributaria, regulado en el artículo 241 

letra a) del Código Tributario, por las razones siguientes:  

 

 I) EXPOSICION DE LOS HECHOS. 

En el recurso de apelación que nos ocupa, la Dirección General de Impuestos Internos 

sancionó al contribuyente con multa regulada en el artículo 241 letra a) del Código Tributario por 
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no proporcionar informes, antecedentes o justificantes que fueron requeridos por la 

Administración Tributaria; la información a que se hace referencia fue requerida por la Dirección 

General por medio de auto 20504-NEX-0733-2015, de las once horas cuarenta minutos del día 

doce de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se le solicitó a la sociedad impetrante lo 

siguiente: 1. Fotocopia de Contrato Celebrado con ---------------, el cual da origen al pago de las 

comisiones de Agentes de Pago; y 2. Fotocopia de Contrato de Co-emisión de Tarjetas de Crédito, 

celebrado con ---------------, y las respectivas explicaciones sobre los derechos y obligaciones que 

se originan de dicho contrato. Dicha documentación no fue proporcionada por la sociedad 

recurrente, no obstante que se le concedió por dicha Dirección un total de 44 días hábiles a través 

de un requerimiento original y 4 prorrogas a su solicitud, para presentar la información referida; sin 

embargo, dicha documentación no fue presentada dentro de la cuarta prórroga concedida, sino por 

el contrario la recurrente solicitó una quinta prorroga por el mismo plazo de 10 días hábiles.  

 En virtud de lo anterior, la Dirección General por medio de auto 20504-NEX-0118-2016, 

de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, declaró sin lugar la ampliación del plazo 

solicitada por quinta vez, por considerar que los argumentos de la apelante social no estaban  

fundamentados en razones de hecho o de derecho que imposibiliten la presentación de la 

documentación requerida.  

 A consecuencia de lo anterior, la Dirección General en mención, citó al señor --------------- 

en su calidad de representante legal de la recurrente social, por medio de auto 20504-NEX-

0112-2016, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el cual compareció a la Dirección 

General, dicha actuación quedó documentado por medio de acta de las diez horas cincuenta 

minutos del día tres de febrero del año dos mil dieciséis, manifestando únicamente la impetrante 

social, por medio de su representante que se proporcionaría la documentación requerida en el plazo 

de dos semanas. 

 Como puede observarse, la sociedad apelante, dentro del proceso de fiscalización no 

presentó ante dicha instancia la documentación solicitada, no obstante los múltiples requerimientos 

realizados por la Administración Tributaria, lo cual motivó a la Dirección General a sancionar a la 

apelante social con la multa establecida en el artículo 241 letra a) del Código Tributario.  

Dicha sanción ha sido revocada por los demás miembros de este Tribunal colegiado que 

constituyen mayoría, porque tal como se expresa en la ratio decidendi de mérito, consideran que 

los hechos constatados por la Dirección General de Impuestos Internos encajan en los  supuestos 
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de incumplimiento de la obligación de informar, pero no bajo los supuestos que pretende la 

Dirección General de Impuestos Internos establecidos en el literal a) del artículo 241 del Código 

Tributario, sino conforme a lo prescrito en la letra d) de la citada disposición, al considerar que esta 

es la sanción más específica por la infracción cometida, porque sí se presentó  información, pero 

fue parcial o incompleta.  

 II) DELIMITACIÓN DE LA DISIDENCIA. 

 

Lo expuesto en el párrafo que antecede no es compartido por el suscrito, porque soy de la 

opinión que la multa debía confirmarse. Dicha apreciación obedece a que la misma se fundamenta 

en una conducta negativa de la sociedad apelante, la cual, consiste en una actitud pasiva de no 

proporcionar a la Administración Tributaria los documentos que le fueron requeridos, no fue sino 

hasta en la Etapa de Audiencia y Apertura a Pruebas que presentó uno de los documentos 

requeridos, a excepción de fotocopia del  contrato  de Adquirencia y Co-Administración, suscrito  

entre ---------------, y --------------- sin embargo concluye el Tribunal, que la demandante social 

sí proporcionó información y documentación requerida, pero que fue de forma incompleta, 

englobando dicha infracción, en atención a los requerimientos efectuados, sin apreciar que 

efectivamente la Dirección General no tuvo a su disposición la documentación omitida de presentar 

por la sociedad impetrante en el procedimiento de fiscalización, independientemente si previamente 

se había proporcionado otra información o documentación sobre otros puntos requeridos por la 

misma Dirección.    

En ese sentido, Como ya se sabe, el origen común de la potestad sancionadora 

jurisdiccional o administrativa es el denominado ius puniendi del Estado, lo que justifica el traslado 

de principios aplicables en materia penal al ámbito administrativo sancionador, (sentencia de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de las diez horas del veintiocho 

de octubre de dos mil ocho, referencia 146-2005). Desde luego, debe de aplicarse al procedimiento 

sancionador administrativo, los principios fundamentales del Derecho Penal con ciertos matices, 

esto es en razón de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos por cada una de esas áreas del 

derecho.  

 

La jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa coinciden en reconocer un 

fundamento común o una sola razón que justifica el poder del Estado para sancionar ciertas 

conductas de las personas, ya sea mediante el Derecho Penal o por medio del Derecho 
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Administrativo Sancionador. Es decir que, tanto las normas penales como las normas 

administrativas sancionadoras son manifestaciones de un mismo poder estatal: el de utilizar la 

fuerza pública para reprimir el comportamiento de las personas mediante la aplicación de penas o 

sanciones, como forma de protección de ciertos bienes jurídicos valiosos para la sociedad en cada 

contexto histórico. La exclusividad de ese poder punitivo o represivo del Estado es aceptada y 

conferida por los propios ciudadanos, mediante sus representantes, con el reconocimiento 

constitucional  y el desarrollo legislativo de los alcances y límites de dicho poder (sentencia de la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las trece horas con cincuenta y tres 

minutos del día veinticuatro de agosto del año dos mil quince, referencia 53-2013/54-2013/55-

2013/60-2013) 

 

En el caso que nos ocupa, lo que sucedió fue que la sociedad apelante omitió presentar 

documentación requerida por la Administración Tributaria, consistentes en: Fotocopia de Contrato 

Celebrado con ---------------, el cual da origen al pago de las comisiones de Agentes de Pago; y  

Fotocopia de Contrato de Co-emisión de Tarjetas de Crédito, celebrado con ---------------, y ------

---------, la cual  fue solicitada en múltiples requerimientos de información y concediéndosele  un 

plazo prudencial en cada solicitud para su presentación; no obstante, dicha documentación no fue 

proporcionada. Esa misma conducta encaja perfectamente en la letra a) del Art. 241 Código 

Tributario; de tal manera que la conducta de la demandante social es clara, por el cual, los 

documentos requeridos no es que hayan sido presentados de manera incompleta como lo afirma el 

voto mayoritario, sino que simplemente no fueron proporcionados en su oportunidad, impidiendo a 

la Administración Tributaria ejercer sus facultades de fiscalización sobre las operaciones que se 

documentan en la información solicitada por no tener a disposición de la citada Dirección lo 

requerido, pues en atención al principio de tipicidad la conducta del infractor debe estar 

expresamente reglada en la ley y determinarse la sanción correspondiente.  

 

En ese sentido, en sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo; del día veintiuno 

de octubre del año dos mil nueve, referencia 281-C-2002, se establece: “El principio de 

tipicidad (lex certa), vertiente material del principio de legalidad, impone el mandato de plasmar 

explícitamente en la norma los actos u omisiones constitutivos de un ilícito administrativo y de sus 

consecuencias represivas. La tipificación sólo es suficiente cuando, en definitiva, responde a las 

exigencias de la seguridad jurídica [...] no en la certeza absoluta [sino] en la [predicción] razonable 

de los elementos o características definidoras del acto u omisión acreedor de una sanción. Esto 
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debe ser así, puesto que para que el principio de tipicidad sea colmado no basta con que la ley 

aluda simplemente a la infracción, ya que el tipo ha de resultar suficiente, es decir, que ha de 

contener una descripción de sus elementos esenciales”.  

 

En sentido similar, la Sala de lo Constitucional en su sentencia del día veinticinco de 

noviembre de dos mil once, Amparo 150-2009, considero lo siguiente: “en el ámbito administrativo 

sancionador [...] sea la ley la que defina exhaustivamente las conductas objeto de infracciones 

administrativas, las sanciones o medidas de seguridad a imponer, o al menos establezca una 

regulación esencial acerca de los elementos que determinan cuáles son las conductas 

administrativamente punibles y qué sanciones se pueden aplicar, pues tales criterios, en la mayoría 

de los casos, son supuestos de limitación o restricción de derechos .fundamentales. Así, la 

obligación de predeterminar normativamente los supuestos de hecho que se desean castigar y sus 

correspondientes sanciones persigue la finalidad de erradicar todo abuso o extralimitación en el 

ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades administrativas”. 

 

La letra a) del citado artículo 241, establece como conducta sancionable el NO 

PROPORCIONAR información o documentación requerida; por lo que, al analizar los elementos 

configurativos para la imposición de la sanción en el precepto citado, se advierte la omisión de la 

impetrante social en proporcionar la documentación solicitada por la Dirección General, no obstante 

los múltiples requerimientos efectuados; asimismo dicha conducta constituye el incumplimiento de 

una obligación formal de la recurrente social, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 CT, lo que 

trae como consecuencia, una sanción pecuniaria tipificada en el artículo 241 letra a) CT 

correspondiente a una multa del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable 

que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no 

podrá ser inferior a un salario mínimo mensual; y finalmente se ha determinado la actuación 

culposa de la recurrente social al no presentar la documentación solicitada que tiene la obligación 

de poseer para comprobar el origen de las operaciones, conforme al artículo 139 inciso tercero y 

sexto del Código Tributario, lo que deviene en una actuación negligente y culposa de sus 

obligaciones contenidas en la ley. En consecuencia la conducta sancionada, se configura en el 

precepto legal establecido, por el efectivo cumplimiento de los requisitos y elementos que se 

derivan del principio de tipicidad y legalidad.  
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En contraposición,  la letra d) del mismo artículo, tipifica la conducta cuando se presenta 

la información o documentación pero que la misma haya sido proporcionada de manera 

incompleta. De tal manera, no se puede entrar con el análisis de si dicha información fue 

presentada de forma incompleta o no, porque el  contrato celebrado con ---------------, el cual da 

origen al pago de las comisiones de Agentes de Pago; y el Contrato de Co-emisión de Tarjetas de 

Crédito, celebrado con ---------------, no fueron puesto a disposición de la Dirección General en el 

momento oportuno requerido. Por tanto, es improcedente la adecuación de la conducta estudiada 

en el precepto contenido en la letra d) del artículo 241 del Código Tributario.  

 

Asimismo, desde otra perspectiva, también se sabe que el Derecho Administrativo 

Sancionador no tiene el mismo grado de precisión que el Derecho Penal. Ese grado de precisión no 

se observa en algunas leyes administrativas en la rama tributaria; de tal suerte que el mismo 

hecho, podría encajar en más de una norma. 

 

Bajo esa línea de interpretación, al apelante social se le pidió o requirió fotocopia de 

Contrato Celebrado con ---------------, el cual da origen al pago de las comisiones de Agentes de 

Pago; y fotocopia de Contrato de Co-emisión de Tarjetas de Crédito, celebrado con ---------------, 

que no fueron  presentados en el plazo originalmente concedido y sus prorrogas. Dichos 

documentos se solicitaron en requerimientos donde también se pedían otros documentos.  

 

Entonces, interpretando esa actitud pasiva o infracción a la norma tributaria, el no 

presentar los contratos antes citados, encajaría en la letra a) del Art. 241 del Código Tributario, 

porque no se proporcionó el antecedente requerido por la Administración Tributaria; por otra parte, 

si el criterio de interpretación se centra en la no presentación por lo menos de uno de los 

documentos que se soliciten en requerimientos de información, ---aunque la norma no dice 

expresamente requerimiento---, entonces encajaría en la letra d) de la misma disposición legal; en 

todo caso, cualquier alternativa que adopte el operador de la norma estaría en lo correcto, en 

virtud que la norma tributaria lo que sanciona en los preceptos normativos referidos es la actitud 

del sujeto pasivo que genera la infracción de la ley. 

 

En cualquiera de las circunstancias apuntadas, no se advierte vulneración a los principios 

de tipicidad, legalidad, seguridad jurídica e igualdad invocados en la decisión mayoritaria,  porque 

el hecho es el mismo, no presentó los documentos que fueron solicitados y, respecto del mismo 
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se ejerció el derecho de defensa. En ambas infracciones la sanción es la misma, por lo que no 

observo violación constitucional alguna.  

 

En relación con los demás agravios expuestos por la apelante social considero que el 

Principio de Legalidad se encuentra consagrado en el artículo 86 de la Constitución de la República, 

y se erige para la Administración Pública no como un mero límite de la actuación administrativa, 

sino como el legitimador de todo su accionar.  

En materia administrativa sancionadora dicho principio comprende una doble garantía: la 

primera, de orden material y alcance absoluto, ya que supone la necesidad de predeterminación 

normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia 

de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) 

las conductas infractoras, para que así se sepa a qué atenerse en cuanto a su responsabilidad y a 

la eventual sanción, y la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una ley 

en sentido formal. 

En el caso de autos, a la sociedad apelante se le sancionó por el incumplimiento a la 

obligación legal establecida en el artículo 120 inciso primero del Código Tributario. Y es que, la 

Administración Tributaria por medio de los requerimientos identificados con las referencias 20504-

NEX-0733-2015, 20504-NEX-0781-2015, 20504-NEX-0843-2015, 20504-NEX-0008-

2016 y 20504-NEX-0064-2016, solicitó a la apelante social proporcionara información y 

documentación relacionada con los períodos tributarios comprendidos del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil catorce, sin embargo, una vez vencidos los plazos otorgados para 

proporcionar la información solicitada, la recurrente social mostro una actitud pasiva y no 

proporcionó la documentación anteriormente detallada.  

Lo anterior, constituye una conducta típica sancionable de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 241 letra a) del Código Tributario, que señala: ““Constituye incumplimiento con relación a 

la obligación de informar: a)… no proporcionar… los datos, informes, antecedentes o justificaciones 

que sean requeridos por la Administración Tributaria sobre hechos que esté obligado a conocer, sea 

con relación a sus propias actividades o de terceros relacionados con las operaciones realizadas con 

los sujetos pasivos. Sanción: Multa del cero punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital 

contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la 

que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual””.  



 

 28 

En ese sentido, resulta clara la predeterminación normativa de la conducta infractora y de 

su consecuente sanción establecida en el Código Tributario, por lo que no existe la violación al 

Principio de Legalidad alegado por la sociedad recurrente. 

 De igual manera, en cuanto al punto relativo al ejercicio de imposición utilizado para la 

determinación de la sanción, se advierte, que el artículo 241 inciso segundo numeral uno establece 

la base para la determinación de la sanción respecto del literal que nos ocupa, al respecto dicha 

disposición señala: """Art. 241- El balance general del que se tomará el patrimonio o capital 

contable, a que aluden los literales a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), u l) de este artículo deberá 

corresponder al efectuado al cierre del año, así:  1) Cuando la obligación esté relacionada con 

datos, informes, antecedentes, o justificantes, de períodos tributarios mensuales o de períodos o 

ejercicios de imposición, ya sean totales o parciales de un año calendario concluido, el balance 

que se tomara para el cálculo de la sanción corresponderá al del cierre de dicho año 

calendario """ 

 Como logra apreciarse, para la determinación de la sanción respectiva, el artículo 241 CT, 

establece reglas específicas para establecer la base sobre el balance general  para tomar el 

patrimonio o capital contable, no siendo aplicable la regla general contenida en el artículo 228 CT 

por existir una regulación expresa para la determinación y cuantificación de la sanción impuesta. 

Para el presente caso, el balance general del que se tome el patrimonio o capital contable utilizado 

para la determinación de la sanción es el resultante del ejercicio de imposición del año dos mil 

catorce, el cual constituye el balance del ejercicio fiscalizado, ejercicio que al realizar la facultad de 

fiscalización ya estaba concluido. Concluyendo que el actuar de la Dirección General, está conforme 

a la ley. 

  Finalmente, la sociedad apelante alega la violación al principio de proporcionalidad, por 

considerar que no existe una correspondencia entre la infracción y la sanción impuesta; manifiesta 

además la demandante social que únicamente se incumplió con el plazo otorgado por la 

Administración Tributaria, considerando de desproporcional la sanción impuesta.  

Sobre el particular, el Principio de Proporcionalidad, según el artículo 3 letra e) del inciso 

primero e inciso sexto del Código Tributario se circunscribe a que los actos proveídos por la 

Administración Tributaria, deben ser: “““cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, 

debiendo escogerse para tal fin entre las alternativas posibles las menos gravosas para los 

administrados y en todo caso, la afectación de los intereses de éstos debe guardar una relación 
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razonable con la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar”””. El principio 

citado conlleva entonces, a que las intervenciones de la Administración Tributaria que incidan en la 

esfera jurídica de los particulares, deben ser acordes a los fines que se persigan, es decir, 

vinculadas y dirigidas a verificar el efectivo cumplimiento por parte de los sujetos pasivos, de las 

obligaciones –sustantivas y formales– que al efecto les impone la normativa tributaria.  

 

Desde la óptica de la potestad sancionadora de la Administración Pública, el Principio de 

Proporcionalidad no es más que la debida adecuación entre el hecho constitutivo de la infracción y 

la sanción aplicada, lo que conlleva un límite a la actuación represiva del Estado, ya que como 

señalan José Garberí Llobregat y Guadalupe Buitrón Ramírez en su obra “El Procedimiento 

Administrativo Sancionador” (Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, Volumen l, páginas 121 y 122), ésta 

“““únicamente podrá ser llevada a la Práctica cuando resulte estrictamente necesaria, idónea y 

proporcionada para obtener los objetivos perseguidos por la misma, de forma que cuando los fines 

buscados con su adopción puedan ser conseguidos a través de alternativas manifiestamente menos 

gravosas, habrá de imponerse la utilización de estas últimas”””. 

 

Consecuentemente, para el caso de la infracción señalada en el artículo 241 letra a) del 

Código Tributario, por el incumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 120 inciso 

primero del citado Código, esa adecuación necesaria entre la gravedad del hecho ilícito y la sanción 

correspondiente, no es algo que dependa del arbitrio de la Administración Tributaria, sino que es 

un aspecto ya establecido de forma clara por el legislador, al estipular para cada una de las 

infracciones en comento su respectiva sanción, de acuerdo a la gravedad que representan para la 

normativa tributaria los citados incumplimientos, sin que se establezcan alternativas en cuanto al 

monto o tipo de sanción a aplicar, sujetas a discrecionalidad de la Dirección General. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, se estima que la Administración Tributaria, no ha 

incurrido en violación al Principio de Proporcionalidad, ya que la infracción y sanción que ahora se 

discuten se encuentra plenamente tipificada en el citado Código, siendo así que no ha sido al azar o 

a discrecionalidad de la Administración Tributaria la imposición de la misma, ya que previamente se 

establece en nuestra legislación los supuestos de la infracción y la sanción correspondiente al caso 

concreto; siendo el deber del legislador establecer los parámetros bajo los cuales se impondrán las 

sanciones en razón de la gravedad de la infracción cometida por la recurrente social, respetando los 
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derechos constitucionales, actuando en el marco de legalidad preestablecido, ya que se verifico que 

la sanción impuesta es la establecida en la Ley. 

 

En consecuencia, discrepó con la sentencia que antecede,  pues no se advierte una 

incorrecta tipificación de la sanción, como motivo para revocar la sanción impuesta por la Dirección 

General de Impuestos Internos, ya que debió confirmarse.  

 

San Salvador, trece de junio de dos mil diecisiete NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA 

POR EL SEÑOR VOCAL QUE LA SUSCRIBE.---C. E. TOR. F.--- RUBRICADAS. 

 

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

  

 

 

 

 

 


