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    Inc. C1611020M 

  

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

Salvador, a las ocho horas diez minutos del día veintiocho de abril del año dos mil diecisiete. 

 

VISTOS en apelación la resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas treinta minutos del día veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis, a nombre de -------------------------, que puede abreviarse -------------------, 

por medio de la cual se resolvió: Sancionar a la referida contribuyente social, con multa por 

Omitir Llevar Registro de Control de Inventarios estando obligado a ello, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 243 literal a) del Código Tributario, respecto del 

período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por la 

cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON 

VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD $16,388.29). 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el señor -----------------------, actuando en su calidad de representante legal 

de la sociedad ---------------------, que puede abreviarse -------------------, al interponer 

recurso de apelación, expresó no estar de acuerdo con la sanción impuesta por las razones 

siguientes: 

 

“““Violación del Principio de Congruencia… 

 

Se establece en primera instancia de manera inequívoca, que la Dirección General 

concluyo la auditoría y omitió notificar a mi representada los resultados de la misma, 

entendiéndose de esa forma que tales resultados, en referencia a los de la “auditoría 

practicada”, han sido favorables avalando los valores declarados como ingresos, sin existir 

señalamiento de objeciones a las deducciones también declaradas, es decir que las cifras 
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declaradas por el ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece son completamente correctas.  

 

La Dirección General cometió violación al Principio de Congruencia porque envió a 

fiscalizar e investigar y termina con la pretensión de sancionar a mi representada sin haber 

demostrado de qué manera la infracción señalada ha provocado inconvenientes en la 

práctica de la auditoría, si ya se ha determinado por su parte que están correctos los 

conceptos y exactos los valores declarados.  

 

Confirmándose lo anterior cuando en la página 2 de la resolución apelada, la 

administración tributaria expresa: “Durante la verificación e investigación efectuada...” y “Por 

lo que sirvió de base para realizar la fiscalización efectuada...”; en la página 6 se lee: “...en la 

fiscalización efectuada para el ejercido...” y en la página 7, ““V) con base a lo dispuesto en ... 

por medio de la fiscalización practicada,...”  

 

Violación al Principio de Legalidad… 

 

La pretensión de sancionar, expresamente está basada en que la contribuyente 

fiscalizada no demostró que llevó tales registros, siendo que dicha no demostración no puede 

ser infracción prevista en la Ley de Impuesto sobre la Renta ni en el Código Tributario, no 

tiene presupuestada una sanción, deviniendo tal pretensión en ilegal.  

 

El inciso séptimo del artículo 174 del Código Tributario, establece que los 

procedimientos de fiscalización servirán para establecer la auténtica situación tributaria de los 

sujetos pasivos, en tal sentido, esta disposición representa el debido respeto al Principio de 

Legalidad puesto que determina que el procedimiento de fiscalización sirve especialmente 

para establecer la auténtica situación tributaria de los contribuyentes; pero, la Administración 

Tributaria y sus delegados, han violentado ese principio al establecer que no hay ajustes que 

efectuar a los valores declarados por mi representada y pretender sancionarla.  

 

La Dirección General pretende imponer la aludida multa, sin demostrar el 

cometimiento de culpa o dolo por parte de mi representada, conforme al artículo 203 del 

Código Tributario, si no ha demostrado de qué manera la infracción señalada le provocó 
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inconvenientes en la práctica de la auditoría ordenada, si como resultado de la misma ha 

determinado que están correctos los conceptos y exactos los valores declarados, en franca 

vulneración a los Principios de Justicia, Igualdad, Legalidad, Proporcionalidad y de Capacidad 

Contributiva, desarrollados en Artículo 3 del código Tributario; lo cual solicito así sea 

declarado y en esta instancia administrativa se desvanezca la supuesta infracción y sanción. 

  

No se justifica la imposición de tal sanción por ser completamente onerosa y 

desproporcionada su cuantificación por sus efectos confiscatorios y principalmente porque la 

administración tributaria no ha probado que mi representada le haya causado lesividad 

alguna.  

 

Preceptos Constitucionales violados por la administración tributaria… 

 

Que la pretendida imposición de sanción en contra de mi representada contiene visos 

(sic) de INCONSTITUCIONALIDAD, porque viola el inciso primero del Artículo 11 de la 

Constitución,… puesto que es bien práctico reconocer el impacto económico que tiene en los 

negocios de mi representada.  

 

Resulta Inconstitucional que se pretenda imponer la sanción a mi representada, 

porque dentro del proceso de imposición de multas, debe también atenerse a la circunstancia 

cierta de que la deuda se encuentre firme, líquida y exigible; lo cual no es el caso en que se 

encuentra mi representada. Es INCONSTITUCIONAL, porque viola el inciso 1° del Artículo 12 

de la Constitución, que literalmente dice: „Toda persona a quien se impute un delito, se 

presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”…  

 

 “Desde la cúspide de la Constitución, que está en el vértice de la pirámide jurídica, 

el principio de legalidad fluye a los poderes públicos y se transmite a los agentes de la 

autoridad, impregnándolo todo de seguridad jurídica, que no es otra cosa sino 

constitucionalidad”. El principio mencionado debe cumplirse en todos los estratos del 

ordenamiento, pues la norma que determina la creación de otra es superior a ésta, 

relacionándose con vínculos de supra-subordinación; y ya que en la jerarquía de los 

diferentes niveles de norma, la Constitución resulta el nivel más alto en el derecho positivo 
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de un Estado, es indudable que todos aquellos están, inmediata o mediatamente, 

subordinados a la Carta Magna. En base a esta idea, Kelsen señaló que las llamadas 

garantías de la Constitución no son sino “garantías de la regularidad de las normas 

inmediatamente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente garantías de la 

constitucionalidad de las leyes”…. 

 

La finalidad de la existencia de un procedimiento con todas las garantías como 

condición a la imposición de una pena es doble. De una parte, el proceso previo supone dar 

al acusado o infractor, según sea el rubro jurídico sobre el que se está conociendo, y en 

general a los participantes de un proceso, la plena posibilidad de exponer sus razonamientos 

y de defender sus derechos. Para el sujeto frente a quien se pretende en particular -

llamársele demandado, acusado, infractor, o cualquier otra denominación- es en el proceso 

donde se manifiesta especialmente su derecho de defensa, al hacérsele saber el ilícito que se 

le reprocha, y al facilitarle el ejercido de los medios de defensa que estime oportunos. La 

segunda finalidad es que la autoridad decisora disponga de todos los elementos de juicio 

necesarios para dictar su resolución; y es que el conjunto de actuaciones en que se plasma 

el proceso, constituye el fundamento de la convicción de la autoridad que decide la situación 

que se halla conociendo. Ha sido pues, propósito del constituyente, conferir aquellas 

garantías para la defensa de los derechos de los sujetos, de modo que la diversidad de actos 

procesales sirva para que la persona frente a quien se pretende pueda disponer lo 

conveniente para defender su posición respecto de la situación cuestionada en el proceso; y, 

por ello, la ausencia o insuficiencia de un acto o una etapa, podría imposibilitar a aquel 

ejercer los medios suficientes para su defensa. La ruptura de dichas garantías esenciales a 

todo procedimiento puede producir indefensión; concepto que no hay que interpretar como 

necesariamente equivalente a la imposibilidad de defenderse, puede haber también 

indefensión cuando -sea por regulación legal, o sea por decisiones de la autoridad- se 

produzca una disminución indebida de las posibilidades de defensa.  

 

La imposición de sanción importaría (sic) una vulneración a los Principios de 

Legalidad en primer lugar, que es uno de los principios rectores que rigen y delimitan las 

actuaciones de la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los artículos 3 literal c) 

e inciso cuarto del Código Tributario y artículo 86 inciso final de la Constitución de la 

República de El Salvador; y en segundo lugar, del Principio de Seguridad Jurídica que se 
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encuentra previsto también, expresamente en los artículos 1 y 2 de la Constitución de la 

República de El Salvador.  

 

Y es que, según lo previsto en el artículo 3 literal c) e inciso cuarto del Código 

Tributario, las actuaciones de la Administración Tributaria se ajustarán entre otros, al 

Principio de Legalidad y con base a dicho Principio, la Administración Tributaria actuará 

sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho 

ordenamiento y con base al Principio de Legalidad reconocido en el artículo 86 inciso final de 

la Constitución de la República de El Salvador, porque los funcionarios del Gobierno son 

delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Es 

decir, que el Principio de Legalidad impone un límite en el marco de actuaciones de la 

Administración, constituyendo un límite formal de sus actuaciones, en virtud del cual, éstas 

deben supeditarse a lo que la ley, indica, y en el presente caso llevaría a vulneración del 

Principio de Legalidad, debido a que pretende la Dirección General que mi representada 

soporte un impacto económico que no es el que legalmente le corresponde.  

 

Asimismo, respecto a la Seguridad Jurídica, debe tenerse presente, que dicho 

Principio de arraigo constitucional, tiene como función principal preservar y garantizar el 

marco de previsibilidad sobre el cual los administrados basan sus actuaciones.  

 

La Seguridad Jurídica en sus dos manifestaciones principales: como una exigencia 

objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e 

instituciones y en su faceta subjetiva, como certeza del derecho, es decir; como proyección, 

en las situaciones personales, de la seguridad objetiva, en el sentido que los destinatarios del 

derecho puedan organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación 

jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad.  

 

Precisamente, en una de sus manifestaciones, la seguridad jurídica actúa como 

interdicción de la arbitrariedad del poder público y más precisamente de los funcionarios que 

existen en su interior, ya que éstos se encuentran obligados a respetar los límites que la ley 

y la Constitución prevén al momento de realizar una actividad en el ejercicio de sus 

funciones, de manera que, un funcionario está obligado a respetar la ley y sobre todo la 

Constitución al momento de pronunciar sus decisiones. Sus límites de actuación están 
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determinados por una y otra. Torcer en su sentido el cumplimiento de una norma o desviar 

su significado ocasiona de manera directa violación a la Constitución, y con propiedad, a la 

seguridad jurídica.  

 

La situación anterior además de vulnerar los Principios Constitucionales antes 

referidos, causa un perjuicio en la esfera jurídica y económica de mi representada, 

vulnerando además el Principio de Capacidad Económica, Equidad o Capacidad Contributiva, 

establecido en el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución de la República de El Salvador, ya 

que abre paso a la errónea pretensión de imponer sanción sobre lo inconstitucional e 

ilegalmente establecido a mi representada, ubicándola además en un plano de desigualdad 

respecto del resto de contribuyentes.  

 

Es por ello que, un resultado como el obtenido en la fiscalización e investigación 

realizada a mi representada, por parte de la Dirección General, siendo completamente 

favorable a mi representada no se encuentran comprendidos dentro de los preceptos legales, 

un procedimiento administrativo sin apego a la norma tributaria, viola el principio y derecho a 

la seguridad jurídica de mi representada en sus dos manifestaciones, como una exigencia 

objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e 

instituciones y en su faceta subjetiva, como certeza del derecho, es decir, como proyección, 

en las situaciones personales, de la seguridad objetiva, en el sentido que los destinatarios del 

derecho puedan organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación 

jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad (…)”””. 

 

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

razones en que el apelante apoya su impugnación, procedió a rendir informe de fecha treinta 

de enero de dos mil diecisiete, justificando su actuación en los términos siguientes:  

 

RAZONES DE HECHO Y DERECHO 

 

La impetrante se encuentra inconforme con el incumplimiento 

determinado en la fiscalización consistente en Omitir llevar registro de control de 

inventarios estando obligado a ello, durante el período comprendido del uno al 
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treinta y uno de diciembre de dos mil trece, debido a que señala que esta 

Administración Tributaria ha violentado el principio de Congruencia… 

 

“““El actuar de esta Administración Tributaria, garante de los derechos de los 

administrados, se encuentra sujeto al marco legal respectivo, por lo que, en cuanto a lo 

esgrimido por la impetrante en relación a que se ha violentado el principio de Congruencia, el 

cual se entiende como el principio rector de la actividad procesal por el cual en toda 

resolución judicial debe existir conformidad o concordancia entre el pedido formulado por 

cualquiera de las partes y la decisión que el juez tome sobre el principio que exige al juez 

que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve y es 

acogido por todos los códigos latinoamericanos, debe señalarse que la resolución impugnada 

se encuentra fundamentada en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el procedimiento 

respectivo. 

 

Consecuentemente, es importante hacer notar a ese Honorable Tribunal, que el 

artículo 142 inciso 1° del Código Tributario,… establece… un requisito que se debe cumplir a 

efecto de reflejar de forma transparente el real movimiento de las operaciones efectuadas, el 

cual es: 

 

a) Que los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en la transferencia de 

bienes corporales están obligados a llevar registros de control de inventario. 

 

Que según lo dispuesto en el artículo 173 Inciso 1° del Código (sic) Tributario le 

otorga facultades a esta Administración Tributaria de fiscalización, inspección, investigación y 

control para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en el 

ejercicio de sus facultades esta Administración (sic) podrá (sic) especialmente: 

 

   e) Requerir informaciones, aclaraciones y declaraciones a los sujetos pasivos del 

tributo, relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a 

realizar o hayan debido conocer, así (sic) como la documentación (sic) relativa a tales 

situaciones. 

 



                                      

 8 

Es por ello que por parte de esta Dirección General, se verificó que la inconforme 

durante los períodos mensuales comprendidos del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil trece, realizó transferencia de bienes muebles corporales, consistentes en leche 

entera en polvo, leche en polvo descremada, suero de leche y cremora; estableciéndose que 

estaba obligada a llevar Registros de Control de Inventarios, tal como lo dispone el inciso 

primero del artículo 142 y artículo 142-A del Código Tributario, sin embargo, la contribuyente 

hoy en alzada no proporcionó dichos registros, lo cual se comprobó a través de los 

procedimientos siguientes: 

 

Auto emitido a las catorce horas del día veintiocho de julio de dos mil quince, se 

requirió a la contribuyente hoy en alzada, lo siguiente: 

 

• Copia del acta y detalle del Inventario Físico practicado al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece. 

 

• Folios del Registro de Control de Inventarios, llevado para el ejercicio impositivo de 

dos mil trece.  

 

En cuanto al anterior requerimiento, la impetrante, mediante escrito presentado a 

esta Dirección General el día diecisiete de agosto de dos mil quince, proporcionó copia del 

acta y detalle del Inventario físico practicado del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil trece; y además manifestó que los Folios del registro de control de inventario, 

llevado para el ejercicio impositivo dos mil trece; no se presentan por motivos de traslado 

este se encuentra archivado y aún no ha podido ser localizado, pero se está trabajando en 

ubicarlo y proporcionarlo lo antes posible. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo anterior, esta Oficina fundada en el principio de verdad 

material que rige sus actuaciones, realizó a la alzada diversos requerimientos de información 

en los cuales se le solicitó copia de Folios del Registro de Control de Inventarios, llevado para 

el ejercicio impositivo de dos mil trece, los que convergen con lo que ordinariamente y en un 

plano de igualdad esta Administración Tributaria efectúa a todos los contribuyentes en todo 

proceso de fiscalización, (…): 
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Todos los requerimientos de información, excepto el de exhibición fueron realizados 

en más de una ocasión por esta Administración Tributaria y fueron postergados en más de 

una ocasión, habiendo finalmente aportado la recurrente, aunque de manera pragmática la 

documentación requerida(…)  

 

Esa falta de anuencia, la recurrente siempre lo justificó en situaciones internas en 

cuanto a que fue extraviada la información durante el traslado de las oficinas, la cual no es 

causa justificada para no proporcionar la información oportunamente, ya que todos los 

contribuyentes, tienen la obligación de mantener en forma ordenada a disposición de esta 

Administración Tributaria la documentación e información fiscal que esta les requiera en el 

ejercicio de sus facultades de control o fiscalización, así como la obligación de llevar los 

registros suficientes que reflejen de manera actualizada las operaciones que realizan 

teniendo además, las obligaciones de conservar por un periodo de 10 años dicha información 

y documentación de reconstruir sus registros en caso de suscitarse un imprevisto, y de 

informar el extravío de cualquier documento de trascendencia tributaria. 

 

Asimismo, consta a folios 73 y 74 vuelto del expediente respectivo, lo cual puede 

comprobar ese Honorable Tribunal, que esta Oficina efectúo a la referida impetrante 

requerimiento de subsanación (sic) a que se refiere el artículo 261 del Código (sic) Tributario, 

el cual se realizó de manera expresa en el auto de audiencia y apertura a pruebas que le 

fuera notificado a las nueve horas cuarenta minutos del día dos de septiembre de dos mil 

dieciséis, siendo que en dicho auto, esta oficina realizó un llamamiento legal a dicha 

recurrente para que esta subsanara las circunstancias que a juicio de esta Dirección (sic) 

General le habían hecho incurrir en la infracción (sic) de Omitir Llevar Registros de Control de 

Inventarios estando obligada a ello; ya que pese a que presentó escritos evacuando la 

audiencia y apertura a pruebas, no se pronunció sobre la subsanación requerida. 

 

Por lo que, esta Oficina advierte que según lo establecido en el artículo 174 inciso 9° 

y de haberse establecido que la quejosa, no subsanó ni desvirtúo el incumplimiento antes 

relacionado, dentro de los plazos otorgados en el auto de Audiencia y Apertura a Pruebas, 

por lo que el hecho constitutivo determinado en el Informe de Infracción se mantuvo 

inalterable; es por ello, que respetando los principios establecidos legalmente y en especial el 

Principio de Congruencia el cual respetando los limites (sic) y facultades otorgadas, esta 
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Dirección General en resolución de los ocho horas treinta minutos del día veintiuno de 

octubre de dos mil dieciséis, resolvió sancionar a la recurrente, con la cantidad de DIECISÉIS 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 

($16,388.29), en concepto de multa por infracción cometida al Código Tributario, respecto 

del período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 

 

En conclusión, puede observarse como el argumento de la impetrante, basado en la 

supuesta transgresión, al principio de Congruencia, carece de fundamento, ya que las 

actuaciones de esta Dirección General, se sustentaron en el ordenamiento jurídico aplicable, 

es decir, que esta oficina supeditó su actuación a la ley y a la constitución y en ningún 

momento violentó el derecho de la contribuyente recurrente, por lo que, dicho argumento 

queda totalmente desvirtuado. 

 

La inconforme manifiesta que la pretensión de sancionar está basada en 

que la contribuyente hoy en alzada NO DEMOSTRÓ que llevó tales registros, 

siendo que dicha no demostración no puede ser infracción prevista en la Ley de 

Impuesto sobre la Renta ni en el Código Tributario, no tiene presupuestada una 

sanción, deviniendo tal pretensión en ilegal; lo cual violenta el principio de 

legalidad. (…) 

 

En relación a lo argüido por la contribuyente hoy en alzada, esta Administración 

Tributaria tiene a bien mencionar que la impetrante únicamente se ha limitado en afirmar 

que efectivamente si se llevó el Registro de Control de Inventarios para el ejercicio impositivo 

de dos mil trece, no obstante no es cierto que haya presentado prueba de ello en la etapa 

procedimental de aportación de pruebas, ya que de haberlo presentado se hubiera efectuado 

el análisis y valoración respectiva para verificar si la documentación proporcionada cumplía 

con los requisitos legales establecidos en los relacionados artículos 142 incisos primero y 

tercero y 142-A del Código Tributario, en relación con el artículo 81 del Reglamento de 

Aplicación del citado Código, lo anterior debido a que esta Oficina actúa bajo el estricto 

cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 3 inciso cuarto literal c) del 

Código Tributario, el cual establece: “La Administración Tributaria actuara sometida al 

ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento” 

y en atención a ello, debido a que la recurrente a pesar de habérsele concedido la 
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oportunidad de presentar a esta Dirección General el supuesto Registro de Control de 

Inventarios que afirma haber utilizado para el ejercicio dos mil trece, no fue exhibido por la 

misma, siendo que se le ha dado el tiempo suficiente aún para que pudiera reconstruir dicho 

registro en caso no lo hubiera llevado, puesto que desde la fecha del primer requerimiento 

realizado el día veintiocho de julio de dos mil quince, hasta la finalización del plazo conferido 

para la aportación de pruebas, es decir el día veinte de septiembre de dos mil dieciséis, 

transcurrieron un año y tres meses, lo cual se considera un tiempo suficiente para que la 

impetrante hubiera subsanado el incumplimiento determinado en el procedimiento de 

fiscalización. 

 

De ahí que, carece de base legal lo externado por la impetrante, puesto que al no 

dar pleno cumplimiento a lo establecido por la normativa legal, es decir a lo establecido en 

los artículos 142 y 142-A del Código Tributario, se configuró el hecho constitutivo de 

infracción consistente en OMITIR LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

ESTANDO OBLIGADA A ELLO, respecto del período del uno al treinta y uno de diciembre de 

dos mil trece, el cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 inciso primero del 

Código Tributario, ha sido imputado al sujeto responsable por no cumplir con su obligación 

de llevar los citados Registros, por lo que tal determinación se encuentra basada en la 

normativa tributaria pertinente. 

 

Y con relación a la cuantificación de la multa que la contribuyente hoy en alzada 

menciona que no hay una disposición legal que regule el monto impuesto, en el artículo 243 

inciso primero literal a) del Código Tributario se establece la sanción por Omitir llevar 

Registros de Control de Inventarios estando obligado a ello, respecto del período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, multa equivalente al 

cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el patrimonio o capital contable que figure en el 

balance general menos el superávit por revalúo de activo no realizado, la que no podrá ser 

inferior a nueve salarios mínimos mensuales.(…) 

 

Es por ellos (sic) que la ilegalidad alegada por la impetrante no se adecua a la 

actuación realizada por esta Administración Tributaria debido a que la institución en cada una 

de las etapas ha actuado con base a las disposiciones legales previamente establecidas. 
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Por lo que, esta Oficina no comparte el argumento esgrimido por la parte apelante, 

en cuanto a que con el presente actuar de esta Dirección General haya existido violación al 

principio de legalidad por extralimitación de funciones, las facultades de esta Oficina, están 

enmarcadas en una normativa como ya se mencionó anteriormente y siendo el principio de 

Legalidad el principio rector de todos los actos emanados de esta Administración Tributaria, 

lo que de manera irrestricta e irreversible implica que en un Estado de derecho, la 

Administración debe actuar conforme a las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable 

les ordena, no como un mero limite (sic) de la actuación administrativa, sino como el 

legitimador de todo su accionar. 

 

Sobre lo manifestado por la alzada en cuanto a que la Dirección General pretende 

imponer la aludida multa, sin demostrar el cometimiento de dolo o culpa, conforme al 

artículo 203 del Código Tributario, sino ha demostrado de que (sic) manera la infracción 

señalada provocó inconveniente en la práctica (sic) de la auditoria ordenada, si como 

resultado de la misma ha determinado que están correctos los conceptos y exacto los valores 

declarados, en franca vulneración a los principios de Justicia, Igualdad, Legalidad, 

Proporcionalidad y de Capacidad Contributiva. 

 

Se colige por parte de esta Oficina, que el Código Tributario en el artículo 230 inciso 

primero establece que: “es responsable de infracción el sujeto pasivo de las obligaciones 

establecidas en las leyes tributarias respectivas que no las cumpla en el tiempo y forma 

debida”. Además en el mismo Código en la sección tercera “infracciones y sanciones” artículo 

del 235 al 258 se encuentran aquellas acciones u omisiones que constituyen incumplimientos 

y que el sujeto pasivo que encaje en ellas se hará acreedor de la sanción respectiva; en tal 

sentido quien incumpla las obligaciones formales o sustantivas en materia tributaria y que el 

legislador las haya calificado como incumplimiento se hará acreedor de la sanción respectiva; 

pero esto no basta para esta Administración Tributaria, ya que cuando hay incumplimientos, 

a las leyes tributarias, dicha acción u omisión es valorada por esta Dirección General, no solo 

ante la ley que la describe, sino ante los principios constitucionales que rigen a la 

Administración Tributaria que operan como limites en su accionar; esto implica la prohibición 

de que la ley regule o la Administración actúe de forma arbitraria. 
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Con relación a la aplicación de sanciones señala la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proveída a las diez horas del día 

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, identificada con la sentencia 45-B-95 

lo siguiente:  

 

“...Cabe señalar, que la violación de una norma tributaria determina al igual que 

cualquier violación de otra norma jurídica, la comisión de un ilícito tributario. Tal ilícito tendrá 

consideración de infracción o de delito según las regulaciones o presupuestos contenidos en 

el propio ordenamiento jurídico... ya que habilita a la Dirección General para imponer 

sanciones, lo que no es posible realizar en forma aislada y autónomamente, ya que para ello 

se requiere una herramienta fundamental denominada procedimiento, debido a que a través 

de este y sus diversas fases la autoridad administradora de los impuestos, verifica el 

acatamiento que los contribuyentes deben dar a la ley;... esto se traduce en que esta 

Administración Tributaria tiene facultades para actuar conforme a lo señalado en dicha 

disposición, es decir, verificar y establecer infracciones para luego imponer las respectivas 

sanciones.” 

 

En tal sentido, al haberse determinado incumplimientos como resultado de una 

fiscalización, una vez constatado durante la investigación efectuada que las conductas 

reúnen los parámetros establecidos en la ley para la configuración de una infracción lo 

procedente es aplicar la sanción respectiva, para ilustrar lo anterior es pertinente traer a 

cuenta pronunciamiento de ese Tribunal de Sentencia provista a las ocho horas treinta 

minutos del día dieciocho de febrero de dos mil diez, en el incidente I0903009TM, en la cual 

se expresa lo siguiente: … y en atención a criterios emanados de la Honorable Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es oportuno citar que: “bajo la perspectiva 

del principio de culpabilidad, solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 

infracción administrativa las personas físicas que resulten responsables de las mismas” 

(sentencia con Ref. 16-2001 de fecha once de noviembre de dos mil tres) y que dentro de 

los elementos del principio de Culpabilidad tenemos: el conocimiento de la antijuricidad, 

consistente en que el sujeto conoce las conductas que pueden ocasionar incumplimientos a 

la legislación y por ende ser constitutivas de infracción; y la exigibilidad de la conducta 

conforme a derecho, en razón de que se puede exigir que la conducta efectuada por los 

sujetos se efectúe conforme a la normativa de que se trate” 
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En este orden de ideas, con relación al nexo de culpabilidad resulta oportuno a su 

vez hacer mención del criterio establecido por ese Honorable Tribunal de sentencia proveída 

a las diez horas del día veinticinco de febrero de dos mil once, en el incidente identificado 

con la referencia I1003008TM, que en lo conducente señala lo siguiente: 

 

“… al respecto, en atención a criterios emanados de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es oportuno citar lo siguiente: 

 

… no basta la existencia de la conducta constitutiva de infracción para la imposición 

de multas, puesto que es necesaria la existencia de un nexo de culpa, dolo o negligencia 

para ello. 

 

Lo anterior no implica, sin embargo, que la  Administración deba en cada caso a 

priori establecer, por ejemplo: “la prueba de la negligencia para imponer la sanción. 

 

…  el nexo de culpabilidad ha de establecerse cuando, al brindarse al administrado la 

oportunidad de exponer las razones por las cuales incurrió en dicha conducta, este expone si 

hubo fuerza mayor o caso fortuito que lo eximan de dolo, culpa o negligencia. 

 

La Administración en aras de respetar este principio y la presunción de inocencia, 

está obligada a valorar las razones que este señale, a fin de establecer si de ellas se 

desprenden motivos favorables que exoneren de culpabilidad o negligencia al contribuyente”. 

(Sentencia de las quince horas y diez minutos del día treinta de abril de dos mil dos, con 

referencia 72-0-2001). 

 

Tal criterio jurisprudencial se ve reiterado por esa Honorable Sala al exponer en 

sentencia de las quince horas y cinco minutos del día doce de octubre del año dos mil cuatro, 

con referencia 61-0-2003, en lo medular lo siguiente: 

 

“… No debe perderse de vista que en caso como el que nos ocupa, el nexo de 

culpabilidad de que se trata se determina con base a las valoraciones hechas a los 

razonamientos y pruebas que aporte el administrado, lo cual no implica que sea el quien 
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tenga que probar la falta de culpabilidad sino los motivos que lo indujeron a incurrir en el 

ilícito y justificar así las causas sean estas de fuerza mayor o caso fortuito, que lo exima de 

dolo culpa o negligencia”. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que carecen de fundamento 

los agravios esgrimidos por la contribuyente hoy en alzada, por cuanto de ninguna manera 

esta Dirección General ha violentado los principios de Justicia, Igualdad, Legalidad, 

Proporcionalidad y de Capacidad Contributiva, alegados por la impetrante ya que el 

incumplimiento ha sido jurídicamente comprobado y establecido mediante el procedimiento 

administrativo establecido en la ley, lo que indica un grado de certeza de lo determinado y 

que ha sido plasmado en el Informe de Infracción de fecha veinticinco de agosto del dos mil 

dieciséis. Por lo que, esta oficina no comparte el argumento esgrimido por la apelante, a que 

con el presente actuar de esta Dirección General ha existido violación a los referidos 

principios, por extralimitación de funciones, las facultades de esta Oficina, están enmarcados 

en una normativa como ya se mencionó anteriormente, y siendo que dichos principios son 

rectores de todos los actos emanados de esta Administración Tributaria, lo que de manera 

irrestricta e irreversible implica que en un Estado de Derecho la Administración debe actuar 

conforme a las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable les ordene, no como un 

mero limite (sic) de la actuación administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. 

 

La inconforme argumenta que la pretendida imposición de sanción 

contiene vicios de inconstitucionalidad, porque violenta el inciso primero del 

artículo 11 de la Constitución, puesto que es práctico reconocer el impacto 

económico en los negocios de la impetrante, además, argumenta la contribuyente 

hoy en alzada, que la sanción contiene vicios de legalidad porque viola el inciso 1° 

del articulo (sic)12 de la constitución, que literalmente dice: “…”, Por lo que la 

imposición de la sanción importaría una vulneración a los principios de Legalidad 

en primer lugar y la seguridad Jurídica. (…) 

 

Es importante destacar, que el procedimiento sancionatorio es el resultado del 

estudio practicado de la información y la documentación proporcionada por la impetrante, lo 

cual es indispensable tenerlo en cuenta, pues la infracción atribuida fue el resultado de un 

estudio que necesitó actuaciones Administrativas que representan la recolección de la 
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información de la contribuyente quejosa, con lo que la resolución hoy apelada, está investida 

de un grado de certeza producto de que sus resultados son el reflejo de la información de la 

impetrante que ella misma ha proporcionado. 

 

Que de acuerdo a la inconformidad planteada por la contribuyente hoy en alzada, 

esta Oficina considera dichas alegaciones como irrelevantes respecto a la determinación de la 

sanción determinada por esta Dirección General por: Omitir Llevar Registros de Control de 

Inventarios estando obligada a ello, siendo pertinente pasar a justificar las actuaciones 

realizadas por esta Dirección General en prosecución de la imposición de la sanción que 

corresponde, la cual persigue un efecto resarcitorio del daño causado por el inadecuado 

comportamiento tributario, al ser las sanciones tributarias mera manifestación del Ius 

Poniendi (sic)  del Estado, lo que vuelve no solo potestativo, sino obligatorio para la 

Administración de la imposición de sanciones pertinentes, pues la potestad sancionatoria 

otorgada a está (sic) Administración es al mismo tiempo que un derecho un deber. 

 

Ahora bien, resulta oportuno exponer en que consiste el principio de Legalidad y sus 

efectos en materia Tributaria, con el fin de discernir la pertinencia de lo alegado por la 

recurrente. El Estado de Derecho descansa en dos principios esenciales: a) la división de 

poderes y b) el principio de Legalidad, este último principio toma importancia, desde el punto 

de vista de que en el (sic), cobra vida la seguridad jurídica como limitativo del poder 

tributario lo cual se constituye en una garantía del ciudadano contra la Administración 

Tributaria y Publica, que no puede excederse en su actuación con quebranto de las personas 

o bienes a menos que la ley lo permita expresamente en ciertos aspectos. Es un principio 

propio del Estado de Derecho, o más (sic) bien el Estado cuya actuación queda sometida a 

normas jurídicas sin que prime la voluntad del soberano, y que encuentra su origen en el 

pacto social, promedio del cual los individuos acuerdan ceder su poder de gobernar al Estado 

a cambio de obtener y gozar beneficios de la vida en la sociedad que organiza. El principio de 

Legalidad tiene efectividad en el Derecho Tributario, ya que la actividad tributaria queda 

sujeta a la ley, tanto la primaria o constitucional, como la secundaria o desarrollista. El 

“nullum tributum sinelege” -no existe impuesto sin ley-, limita a la administración (sic) 

publica (sic) de lo financiero, que no puede exigir tributos solo que la ley lo imponga. Por lo 

que además (sic) la facultad originaria de imponer tributos es exclusiva del Estado, quien 

para ordenarlos debe tomar en cuenta: la capacidad económica (sic) de las personas, 
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además (sic) de los principios tributarios en general. El Derecho Tributario cobra importancia 

con la aplicación del principio de Legalidad, que no puede excluirse, y debe subsistir, de (sic) 

tal importancia resulta ser, que el mismo se encuentra regulado en el artículo (sic) 3 literal c) 

e inciso cuarto del Código Tributario, el cual se estatuyó de la siguiente manera: las 

actuaciones de la Administración (sic) Tributaria se ajustaran a los siguientes principios 

generales: c) legalidad: en razón (sic) del principio de Legalidad la Administración Tributaria 

actuará sometida al ordenamiento jurídico (sic) y solo podrá realizar aquellos actos que 

autorice dicho ordenamiento”. Con la regulación y aplicación del mismo, se tiende a 

garantizar a la contribuyente la legitimidad de las actuaciones de los gobernantes en el 

sentido de no afectar el patrimonio individual, con la imposición de tributos, más allá de la 

obligación a que lo sujeta la ley. Por lo que, se exige que en materia Tributaria, este principio 

por ser naturaleza sustancial, nuestro legislador lo prescribió de tal forma, que ninguna 

disposición administrativa puede vulnerar los preceptos en grado superior. 

 

Aunado a lo anterior el principio de Legalidad, es el principio rector de todos los 

actos emanados de esta Administración Tributaria, lo que de manera irrestricta e irreversible 

implica que en un Estado de Derecho la Administración debe actuar conforme a las 

exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le ordene, no como un mero limite (sic) de 

la actuación administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. 

 

En consecuencia y con el propósito de garantizar a la contribuyente inconforme los 

derechos constitucionales de defensa y de presunción de inocencia de conformidad a los 

artículos 11 y 12 inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador emitió auto 

de audiencia y apertura a pruebas de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis; por medio 

del cual se le concedió a la apelante el plazo de tres días para que manifestara su 

conformidad o no con el contenido del Informe de Infracción de fecha veinticinco de agosto 

del dos mil dieciséis, el cual fue entregado junto con la notificación del referido auto de 

audiencia y apertura a pruebas; además, se le concedieron ocho días para que aportara 

todas las pruebas que fueran idóneas y conducentes que desvirtuara los hechos 

determinados y que constan en el Informe de Infracción respectivo. 

 

Por lo que esta Administración Tributaria se ha limitado a aplicar correctamente la 

normativa legal tributaria, puesto que está sometida a un marco legal vigente y por lo tanto 
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no pueden existir valoraciones subjetivas ni tratamientos desiguales, ya que las normas 

tributarias no han sido aplicadas con criterios distintos para la citada impetrante, sino de 

estricta igualdad, puesto que la sanción establecida por el incumplimiento de Omitir llevar 

Registros de Control de Inventarios estando obligada a ello, está apegada a la Ley, y a la 

aplicación que conforme a derecho corresponde, ya que el aceptar que efectivamente llevó 

los citados registros sin comprobación alguna, implicaría una vulneración a dicho principio, lo 

cual no es posible ya que esta Oficina debe actuar apegada a lo que expresamente regula la 

ley tributaria. 

 

En cuanto a las facultades conferidas a esta Administración, se solicitó a la 

contribuyente hoy en alzada, el registro de control de inventario correspondiente al período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, en repetidas ocasiones quien no 

probó que efectivamente llevó estos registros para el periodo (sic) fiscalizado, de tal manera 

que no es posible que la contribuyente quejosa pretenda que esta Administración Tributaria 

acepte justificaciones para no dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, ya que todos los 

requerimientos de documentación, los procedimientos técnicos realizados durante la 

fiscalización y los plazos concedidos para que hiciera uso de su derecho de defensa y demás 

garantías constitucionales que le corresponden, los cuales fueron efectuados bajo el estricto 

cumplimiento del principio de Legalidad, han sido necesarios para determinar con objetividad 

la realidad tributaria de la impetrante, pues es evidente que a pesar de habérsele concedido 

el suficiente plazo legal para que en todo caso pudiera reconstruir el citado registro de 

control de inventarios correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil trece, ni en la etapa 

de fiscalización ni en la etapa procedimental de audiencia y apertura a pruebas ha 

demostrado que efectivamente se cumplió con la obligación de llevar el citado Registro y 

siendo que es la única responsable de dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, de 

acuerdo a las disposiciones legales establecidas en los artículos 39 y 85 del Código Tributario, 

debió procurar cumplir con la obligación de llevar y en consecuencia de presentar el Registro 

de Control de Inventarios conforme a lo establecido en los artículos 142 y 142-A del Código 

Tributario, ya que el no haberlo proporcionado trajo como consecuencia determinar la 

obligación tributaria incumplida de conformidad a lo establecido en la Ley del Impuesto en 

estudio y al Código Tributario; de ahí que en base a las razones antes expuestas el 

argumento citado por la recurrente no la releva de ninguna manera del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y por lo tanto lo esgrimido por la misma no tiene fundamento legal. 
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En ese sentido, puede evidenciarse que no es cierto que esta Administración 

Tributaria haya basado sus determinaciones sin fundamento técnico y de forma arbitraria 

como lo pretende hacer ver la impetrante más aún cuando se le brindó la oportunidad de 

que hiciera uso de sus derechos de audiencia y defensa, dentro de los plazos legales para tal 

efecto, por medio del cual nada más presentó argumentos y no presentó prueba alguna de 

que efectivamente llevó los citados Registros de control de Inventarios para el período del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, de ahí que en atención a ello, esta 

Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones con respeto absoluto al Principio 

de Legalidad debe proceder a la imposición de la respectiva sanción la cual se encuentra 

contenida en la misma Ley.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera que lo 

expresado por la apelante, no tiene fundamento legal, debido a que tuvo participación activa 

del procedimiento de fiscalización ya que proporcionó información y documentación 

requerida por esta Dirección General así mismo, tuvo conocimiento del proceso de audiencia 

y apertura a prueba ya que este fue notificado el día dos de septiembre de dos mil dieciséis, 

y recibido por la señora María Luz Ramírez Alvares quien manifestó estar al servicio de la 

recurrente, por lo que lo argumentado por la alzada, en cuanto a que se violentaran los 

principios de defensa y presunción de inocencia, no tiene fundamento legal alguna. 

 

En consecuencia, al estar conforme a derecho los resultados del Informe de 

Infracción y siendo que los mismos se resumen en el auto de audiencia y apertura a pruebas, 

etapas procedimentales de los cuales hizo uso la recurrente dentro de los plazos legales para 

tal efecto, y no obstante obligada a ello la recurrente no tuvo a bien presentar dichos 

registros, con el objetivo de desvirtuar la sanción hecha de su conocimiento, por lo que 

debido a la conducta de la impetrante se puede suponer que los alegatos presentados, no 

son más que alegaciones sin sustento legal, confirmándose que la sanción impuesta se 

encuentra en apego a los principios enunciados y en atención a la legalidad de los actos que 

revisten a esta Administración Tributaria; por lo que, el argumento expuesto no es 

procedente (…)”””. 
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III.- Que continuando con el incidente que nos ocupa, esta instancia contralora 

proveyó auto de las nueve horas dos minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil 

diecisiete, mediante el cual se abrió a pruebas el presente recurso, derecho del cual hizo uso 

la parte alzada, mediante escrito presentado el día veinticuatro de febrero del mismo año, 

por medio del cual ratificó lo expresado en el escrito de interposición del recurso de 

apelación; posteriormente, se mandó oír en alegaciones finales a la impetrante social, 

mediante auto de las ocho horas veintisiete minutos del día quince de marzo del año dos mil 

diecisiete, derecho del cual hizo uso, al presentar escrito el día veintinueve del mismo mes y 

año; quedando el presente incidente en estado para emitir sentencia. 

 

  IV.- Que del análisis de lo expuesto por parte de la recurrente social y justificaciones 

de la Dirección General de Impuestos Internos, en adelante Dirección General o 

Administración Tributaria, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: 

 

1. DE LA SANCIÓN POR OMITIR LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS.  

 

 La Dirección General durante la fiscalización del Impuesto sobre la Renta 

correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil trece, verificó que la actividad económica de la apelante social 

consistió en la transferencia de bienes muebles corporales, consistentes en leche entera en 

polvo, leche en polvo descremada, suero de leche y cremora; por lo que está obligada a 

llevar registros de control de inventarios conforme a lo dispuesto en los artículos 142 incisos 

primero y 142-A del Código Tributario. No obstante esta obligación, se estableció por parte 

de la Administración Tributaria, que la apelante social no llevó el referido registro para el 

período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por lo cual 

de conformidad a lo regulado en el artículo 243 letra a) del Código Tributario, sancionó a la 

recurrente con Multa por omitir llevar registro de control de inventarios estando obligado a 

ello.  

 

 Este Tribunal previo a pronunciarse de los razonamientos en los que la recurrente 

social fundamenta su inconformidad con la multa impuesta, advierte lo siguiente:  
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 De conformidad a lo establecido en el artículo 142 inciso primero del Código 

Tributario, los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencia de bienes 

muebles corporales están obligados a llevar registros de control de inventarios 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; esto 

en relación con el artículo 142-A del Código Tributario, en el cual se enumeran los requisitos 

mínimos que debe contener el mencionado registro.  

 

 Así el artículo 142 inciso primero del Código Tributario establece, en relación a la 

referida obligación que:  

 

 “““Los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencias de bienes 

muebles corporales están obligados a llevar registros de control de inventarios 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”””.  

  

 Para el caso que nos ocupa se constata del Expediente Administrativo, que la 

recurrente social, durante el ejercicio fiscalizado, comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil trece, realizó operaciones económicas consistentes en la 

transferencia de bienes muebles corporales, tales como: venta de leche entera en polvo, 

leche en polvo descremada, suero de leche y cremora, por lo que se encontraba obligado a 

llevar registros de control de inventarios, de conformidad con lo establecido en la disposición 

legal antes citada.  

 

 Dentro de la fiscalización realizada a la apelante social, la Administración Tributaria 

por medio de requerimientos con referencias 40510-NEX-0918-2015 y 40510-NEX-1110-

2015, de fechas veintiocho de julio  y veintiocho de agosto del año dos mil quince, 

respectivamente,  solicitó, entre otras cosas:  

 

 “““5. Copia del acta y detalle del Inventario físico practicado al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece.  
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 6. Folios del registro de control de Inventarios, llevado para el ejercicio impositivo de 

dos mil trece (…)”””. 

 

 “““4) Copia de Folios del Registro de Control de Inventarios, llevado para el ejercicio 

impositivo de dos mil trece”””. 

 

 Sin embargo, la recurrente social no proveyó la información requerida, sino por el 

contrario, procedió a solicitar en varias ocasiones, plazo adicional para evacuar los 

requerimientos anteriores, tal como se advierte de los escritos presentados ante la Dirección 

General los días nueve y veintinueve de septiembre y dieciséis de octubre de dos mil quince 

(Folios 9, 11 y 13 del Expediente Administrativo). 

 

 Que mediante escrito presentado el día doce de noviembre del año dos mil quince, la 

recurrente social expresó, en relación a la Copia de Folios del Registro de Control de 

Inventarios correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil trece, lo siguiente: 

 

 “““La información referente a este punto fue extraviada durante el traslado de las 

oficinas hasta Lourdes, por lo que no se presenta en el documento.””” 

 

 No obstante, la Administración Tributaria continuó solicitando la información 

concerniente al Registro de Inventarios, sobre la cual la contribuyente en alzada respondió 

en diferentes ocasiones:  

 

 “““El control de registro de inventarios operado en el año dos mil trece, fue a través 

de un sistema de hojas de excell, el cual fue validado por la gerencia de venta y el auditor 

externo en su oportunidad, por cuestiones de actualización de equipos, estamos haciendo las 

gestiones para recuperar dicha información de las máquinas aún existentes, para poder 

proporcionarlas, a esta fecha se cuenta con un nuevo sistema integral de control de 

inventarios””” (Escrito presentado el día cinco de febrero de dos mil quince, folio 40 del 

Expediente Administrativo). 
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 “““G. Con relación a los cuadros de control excell del sistema de inventarios, 

seguimos buscando la alternativa o mecanismo para proveer a su satisfacción dicha 

información.””” (Escrito presentado el día siete de abril de dos mil dieciséis, folio 51 del 

Expediente). 

 

 “““B. –Respecto a este literal, en el cual solicitan el registro de control de inventario, 

como se comento (sic) en escritos anteriores, nuestro sistema y equipo actual, maneja una 

versión diferente no histórica de lo ocurrido en el año 2013, seguimos buscando la 

alternativa o mecanismo para proveer a su satisfacción dicha información (…)””” (Escrito 

presentado el día trece de junio de dos mil dieciséis, folio 59 del relacionado Expediente). 

 

 Conforme lo anterior, la Dirección General procedió a efectuar visita a las 

instalaciones de la contribuyente social, con el objetivo de verificar el Registro de Control de 

Inventarios en el sistema informático; y en dicha visita la señora ----------------------, en su 

calidad de contadora de la recurrente social, manifestó: “““… que aún no puede mostrar el 

registro de control de Inventario del año dos mil trece, debido a que no lo han encontrado; 

pero que van a continuar buscando en los archivos que tienen en sus sistemas informáticos y 

que si lo logran recuperar los llevaran a la Subdirección de Medianos Contribuyentes”””; lo 

que se hizo constar en acta levantada a las once horas treinta y cinco minutos del día 

veintiuno de julio de dos mil dieciséis, suscrita por la señora ----------------------, antes 

relacionada y las señoras ----------------------,y ----------------------,, estas últimas en sus 

calidades de Auditora y Supervisora respectivamente de la Dirección General. 

 

 Finalmente, la Dirección General requirió a la recurrente social para que dentro de los 

plazos concedidos en el auto de Audiencia y Apertura a Pruebas subsanara la obligación 

incumplida, tal como se observa a folios 71 y 72 del Expediente Administrativo; no obstante, 

la apelante social en la etapa de aportación de pruebas únicamente se limitó a presentar 

alegatos de mero derecho por lo que no subsana el incumplimiento atribuido de omitir llevar 

registro de control de inventarios correspondiente al período del uno al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil trece, establecido en el Informe de Infracción de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil dieciséis, razón por la cual el referido incumplimiento se mantuvo 

inalterable como se advierte de las páginas 23  y 24 de la Resolución Sancionadora objeto de 

Recurso de Apelación, las cuales constan a folios 91 del Expediente Administrativo.  



                                      

 24 

 

 Finalmente es de señalar que en el ejercicio de la Facultad de Fiscalización, puede 

determinarse incumplimientos a obligaciones tributarias, los cuales detectados debe aplicarse 

la Ley; lo anterior indistintamente se hubiera comprobado el pago correcto del tributo 

fiscalizado. 

 

 En consecuencia, habiéndose comprobado el incumplimiento antes relacionado, este 

Tribunal advierte que el actuar de la Administración Tributaria ha sido conforme a Derecho. 

Criterio que es conforme a precedente según sentencia emitida por este Tribunal, a las 

catorce horas siete minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, con 

referencia R1609010M.  

 

 Establecida la legalidad de la imposición de la Multa por omitir llevar 

registros de control de inventarios estando obligado a ello, se procede a analizar 

los argumentos en los cuales el recurrente fundamenta su inconformidad, siendo 

el siguiente: 

 

2. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La sociedad en alzada expresa su inconformidad con la resolución emitida por la 

Dirección General y señala que existe violación a los Principios de Legalidad y Seguridad 

Jurídica. 

 

Al respecto, este Tribunal considera que en relación al Principio de Legalidad, este se 

encuentra consagrado en el artículo 86 de nuestra Constitución 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 su inciso tercero, la disposición constitucional citada 

establece que los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más 

facultades que las que expresamente les da la ley; dicho artículo establece el Principio de 

Legalidad de la Administración Pública, y se constituye como la directriz habilitante para el 

desarrollo de toda actuación de las Instituciones que conforman el Estado. 
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Asimismo, el artículo 3 inciso cuarto del Código Tributario, respecto del aludido 

principio expone: “““en razón del principio de legalidad la Administración Tributaria actuará 

sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho 

ordenamiento”””. 

 

Tomando en cuenta las disposiciones citadas y del análisis al expediente 

administrativo, se ha constatado que el informe de infracción de fecha veinticinco de agosto 

de dos mil dieciséis, así como la resolución impugnada han sido emitidas en observancia del 

principio de Legalidad y su emisión ha sido concordante con las disposiciones jurídicas 

contenidas en la normativa tributaria, no existiendo quebrantamiento alguno, por lo que lo 

actuado por la Dirección General se encuentra apegado al Principio de Legalidad. 

 

Por otro lado, respecto de la supuesta violación del principio de Seguridad Jurídica 

alegada por la sociedad apelante, este Tribunal observa que la Administración Tributaria ha 

aplicado las disposiciones legales pertinentes, tanto en la realización del proceso de 

fiscalización como en la emisión de la Resolución apelada, exponiendo en el aludido informe 

de infracción los motivos por los cuales se atribuye el cometimiento de la infracción en 

cuestión, a efecto  de que en el momento oportuno la impetrante social formulara su 

defensa, tal como consta a folios 71 y 72 del Expediente Administrativo, en el cual se 

encuentra anexo el Auto de las trece horas treinta y cinco minutos del día treinta de agosto 

de dos mil dieciséis, por medio del cual concedió audiencia por tres días y abrió a pruebas el 

procedimiento administrativo por el término de ocho días hábiles, plazos que fueron 

evacuados por la contribuyente social a través de escritos presentados los días seis y 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente. 

 

De ahí que tal alegato carece de sustento, pues consta en el Expediente 

Administrativo que la impetrante social, a pesar de habérsele dado las oportunidades 

procesales para controvertir las objeciones realizada por la Dirección General, no pudo 

aportar elementos probatorios suficientes para desvanecer los hallazgos; por consiguiente, lo 

actuado por la Administración Tributaria se encuentra conforme a derecho y en respeto a los 

principios tributarios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

 

3. RESPECTO AL PRINCIPIO DE INONCENCIA. 
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 En cuanto a la violación del Principio de Presunción de Inocencia, es oportuno traer a 

cuenta el artículo 12 de nuestra Constitución que en lo pertinente establece: “““Toda persona 

a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias 

para su defensa”””. 

 

 Sobre dicha disposición legal, este Tribunal advierte que la Administración Tributaria 

como garantista de los derechos constitucionales otorgó el derecho de audiencia y defensa 

mediante la notificación del auto de las trece horas treinta y cinco minutos del día treinta de 

agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual concedió Audiencia por tres días y abrió a 

pruebas el procedimiento administrativo por el término de ocho días hábiles; lo anterior, con 

el objetivo que comprobara las razones que la llevaron a omitir la obligación tributaria de 

llevar registros de control de inventario, respecto del período comprendido del uno de enero 

al treinta y uno diciembre de dos mil trece. 

 

 Y es que la Dirección General, ha constatado mediante el cuerpo de auditores 

designados para la fiscalización, que la recurrente social no lleva registro de control de 

inventarios, infringiendo de esa manera los artículos 142 inciso primero del Código Tributario; 

situación sobre la cual la contribuyente en alzada no ha justificado su accionar. 

 

 Es decir, para el caso de autos, de la revisión del expediente administrativo se 

observa que durante la etapa de Audiencia y Apertura a Pruebas, la recurrente social no 

presentó pruebas ni argumentos de hecho y de derecho que desvirtuaran los 

incumplimientos tributarios imputados. 

 

 Por tanto, este Tribunal concluye que como producto de la omisión de llevar registro 

de control de inventarios, respecto del período comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, se ha configurado la multa impuesta, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 243 literal a) del Código Tributario, conducta que es sancionada con 

el cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el patrimonio o capital contable que figure en el 

balance general menos el superávit por revalúo de activo no realizado. 
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 Por lo antes expuesto, se evidencia que la multa impuesta han sido conforme a 

derecho, por lo que resulta procedente desestimar lo alegado por la citada sociedad a este 

respecto y confirmar lo actuado por la Dirección General. 

 

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

citadas y artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones 

de los Impuestos Internos y de Aduanas, este Tribunal RESUELVE: CONFÍRMASE la 

resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, a las ocho horas treinta 

minutos del día veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a nombre de ----------------------,, 

que puede abreviarse ----------------------, por el  concepto y monto señalado al inicio de la 

presente sentencia. 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

 

Devuélvase el expediente administrativo que contiene las diligencias, a nombre de --

--------------------, que puede abreviarse Devuélvase el expediente administrativo que 

contiene las diligencias, a nombre de, a la oficina de su origen. 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: ----------------  

. 


