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

Salvador, a las nueve horas cuatro minutos del día treinta de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS en apelación la resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas cuarenta minutos del día doce de septiembre del año 

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

------, por medio de la cual se resolvió sancionar a la referida apelante, por los siguientes 

conceptos: a) Por no cumplir con la obligación de presentar o exhibir la información 

contenida en el artículo 126 literal a) y d) del Código Tributario, respecto del ejercicio 

impositivo del año dos mil trece, por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR ($2,265.30), de conformidad 

a lo establecido en el artículo 241-A incisos primero y último del Código Tributario; y b) Por 

no enterar el anticipo a Cuenta existiendo obligación legal de hacerlo, respecto de los 

períodos mensuales de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece, con la cantidad 

de UN MIL QUINIENTOS TRECE DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR ($1,513.93), de conformidad a lo establecido en el artículo 247 inciso primero 

literal a) del Código Tributario. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el señor ----------------------, actuando en su calidad de Administrador Único 

Propietario de -----------------------que puede abreviarse -----------------------, al 

interponer recurso de apelación, expresó no estar de acuerdo con la resolución relacionada 

por las razones siguientes: 

“““ARBITRARIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS. 
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La Dirección General señala en la resolución que ahora recurro que “Vencidos los 

plazos concedidos en cada uno de los autos de requerimiento en mención y hasta la fecha 

del Informe de Infracción, la contribuyente social -----------------------, no exhibió la 

información y documentación solicitada por esta Administración Tributaria mediante los autos 

de requerimiento antes relacionados, infringiendo lo dispuesto en el artículo 126 literales a) y 

d) del Código Tributario “  

 

Honorable Tribunal, tal afirmación resulta arbitraria e ilegal, ya que esa 

Administración Tributaria no hace alusión o mejor dicho omite lo manifestado por mi 

representada en acta suscrita a las nueve horas veinticinco minutos del día veinte de abril del 

presente año, en la cual claramente se lee: “Que pone a disposición para su revisión y 

análisis documentos que respaldan compras y ventas, efectuados durante los períodos 

mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil trece, contenido en cinco (5) 

ampos”. Vale aclarar que la relacionada acta fue suscrita por -------------------- en su calidad 

de Auditor de la Dirección General y el señor -------------------- en su calidad de Administrador 

Único de mi representada.  

 

Conforme lo anterior, se denota que las razones expuestas por la Dirección General 

se vuelven arbitrarias, ya que solo señala las partes que le convienen, cuando en realidad sí 

se ha exhibido la información requerida.  

 

En el mismo sentido se encuentra el acta suscrita a las nueve horas treinta y dos 

minutos del día veinticinco de febrero del presente año, en donde se manifiesta que pone a 

disposición documentación fiscal; ahora bien, situación diferente es a la ocurrida el día nueve 

de febrero del relacionado año, en la cual se manifestó que no se tenía disponible la 

información requerida, pero tal como se observa en el procedimiento sancionatorio, la 

Dirección General decidió continuar visitando a mi representada, (tal como se advierte en las 

actas de fecha veinticinco de febrero y veinte de abril de 2016), consiguió en las posteriores 

visitas la información requerida.  

 

Honorable Tribunal, la arbitrariedad de la Administración Tributaria circunscribe en 

que ella no especifica qué información no ha sido proporcionada, sino por el contrario en el 
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Informe de auditoría y en la resolución que ahora recurro afirma únicamente que no se 

presentó, pero no sustenta su afirmación con pruebas.  

 

A contrario sensu, existen actas que evidencia que sí fue exhibida la información 

solicitada, si en verdad no hubiese sido proporcionada la información y documentación 

requerida debía hacerlo saber en las diferentes actas que se levantaron posteriormente a las 

visitas efectuadas, pero en el contenido de las mismas no se visualiza nada de eso.  

 

Es sabido, que para el ejercicio de su potestad sancionatoria la Administración 

Tributaria debe motivar las imputaciones efectuadas, en mi caso, dichas imputaciones no se 

encuentran sustentadas ya que no existe documentación que demuestre que no haya 

presentado la información y documentación. Puesto que es obligación de la Dirección General 

hacer constar en la Resolución Sancionatoria, que no se presentó la información, caso 

contrario no se encuentra motivada y justificada la sanción impuesta.  

 

El hecho que lo exprese el auditor en su informe y que este mismo sea transcrito en 

la resolución no constituye prueba idónea, ya que se volvería una prueba testimonial, misma 

que se encuentra prohibida en el Código Tributario en su artículo 200.  

 

Es importante señalar que la infracción que se me pretende imputar se encuentra 

tipificada para aquellos casos en los cuales los contribuyentes no se apersona (Sic) o se 

esconden de la Administración Tributaria, ya que una vez efectuado el requerimiento de 

información dichos contribuyentes no expresan NADA; pero en mi caso no ha sido así, por el 

contrario, he señalado actas en las cuales los auditores fiscales expresan haber llegado a mi 

oficina y que se les haya exhibido información.  

 

Otro punto de vista que debe tomar en consideración ese Honorable Tribunal, es que 

tampoco en las actas suscritas se ha detallado la información proporcionada o exhibida, esto 

nos lleva a pesar (Sic) nuevamente que los auditores fiscales redactan estas actas de una 

manera tan ambigua con el objetivo de ocultar el hecho que SÍ se cumplió con los 

requerimientos de fiscalización. Sí la Dirección General estuviese segura de la información 

que no fue suministrada debió haberlo señalado directamente en el momento en que se 



                                      

 4 

encontraba en las oficinas de mi representada, pero no lo hizo; por lo tanto, se demuestra 

con ello la ilegalidad del procedimiento sancionatorio.  

 

ERROR EN LA TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN.  

 

Bajo el mismo sentido expuesto en el acápite anterior, mi representada pretende 

cuestionar a ese (Sic) Honorable Tribunal cómo puede estar seguro que la tipificación de la 

infracción ha sido la correcta, lo anterior en el entendido que no se cuenta con prueba 

idónea que sustente la NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ya que tal como se ha 

pretendido demostrar, mi representada SÍ presentó información, pero la redacción tan 

ambigua de las diferentes actas suscritas conllevan a cuestionarse si lo que en realidad 

sucedió fue que la prueba proporcionada era incompleta, que no correspondía a lo requerido, 

que no se encontraba en debida forma, etc., es decir, la conducta de mi representada pudo 

encausarse en otras infracciones como las contenidas en el artículo 241 del Código 

Tributario, las cuales son distintas a la imputada en la resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día doce de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, los fundamentos del 

auditor fiscal no permiten identificar plenamente los hechos ocurridos, lo que resulta 

indispensable para poder tipificar la infracción y consecuentemente imponer la sanción que 

conforme a derecho corresponde.  

 

Por ello, mi representada retoma la obligación de la Dirección General de sustentar 

en debida forma el incumplimiento tributario imputado, caso contrario, surge la duda del 

modos operandi de la Administración Tributaria, ya que no estaría actuando de acuerdo al 

Principio de Legalidad, por contener actos arbitrarios en su procedimiento sancionatorio. Y 

con esto último no pretendo que ese (Sic) Honorable Tribunal se limite a manifestarme que 

la Dirección General ha actuado conforme a derecho y de acuerdo a los lineamientos del 

Código Tributario, cuando en realidad no existe vinculo o prueba que determine que mi 

conducta corresponde a la tipificada en el artículo 241-A del Código Tributario.  

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA, PRINCIPIO DE 

EFICACIA Y DERECHO DE PROPIEDAD.  

La Dirección General violenta el Principio de Capacidad Económica de mi 

representada con la sanción tan alta que se (Sic)  me ha sido impuesta de manera injusta, 
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recordemos que el Principio de Capacidad Económica se encuentra delimitado a la situación 

económica de cada contribuyente, en mi caso, se advierte que la misma no obedece a la 

situación financiera por la que se encuentra mi empresa, lo que a la vez conlleva violación al 

Principio de eficacia, contenido en el artículo 3 del Código Tributario, el cual señala: “Con 

base al principio de eficacia, los actos de la Administración Tributaria deberán lograr su 

finalidad recaudatoria con respeto a los derechos fundamentales de los administrados”; para 

el presente caso se denota que el afán recaudatorio de la Dirección General persiste sobre 

cualquier principio o derecho tributario que poseen los contribuyentes, ya que dicha 

Administración se centra en imponer sanción (Sic) exageradamente grande (Sic) sin 

fundamento legal o motivación alguna, atentando incluso hasta con el Derecho de Propiedad 

de los contribuyentes.  

 

EN RELACIÓN A LA MULTA POR NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA 

EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO  

 

La Dirección General me imputa el pago del 75% por ciento (Sic) del monto dejado 

de enterar en concepto de anticipo a cuenta, de conformidad al artículo 247 inciso primero 

literal a) del Código Tributario, de lo cual manifiesto mi total desacuerdo por las razones 

siguientes:  

 

El artículo en comento claramente señala los supuestos de hecho los cuales a 

continuación enuncio:  

a)    No enterar el anticipo a cuenta existiendo obligación legal de hacerlo. Sanción: 

Multa equivalente al 75% de la suma dejada de enterar;  

b)   Enterar el pago o anticipo a cuenta fuera del plazo establecido.  

Sanción: Multa equivalente al 50% de la suma enterada extemporáneamente;  

c)    No enterar en el término establecido lo que corresponde en concepto de pago o 

anticipo a cuenta. Sanción: Multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado 

en el término prescrito; y,  

d)    Omitir presentar la declaración de pago o anticipo a cuenta. Sanción: Multa del 

50% de la suma dejada de enterar.  

De lo anterior se advierte que son 4 supuestos diferentes, los cuales cada uno 

acarrea una sanción distinta, misma que es conforme al incumplimiento cometido, para el 
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presente caso, la Dirección General me ha imputado la primera de ellas, -literal a)-; sin 

embargo, esta no obedece a la realidad fáctica y resulta tan evidente al constatarlo con la 

sanción señalada.  

 

Es de entender que conforme el incumplimiento imputado así debe ser la sanción, es 

decir, más grave es el incumplimiento mayor será la sanción; bajo este supuesto vale 

preguntarse porque el literal a) posee una sanción mayor que la contenida en el literal d).  

 

El legislador ha sido congruente con las sanciones impuestas a cada infracción, pero 

las mismas deben ser analizadas e interpretadas con cierta lógica jurídica. Por lo cual a 

continuación procedo a ello:  

 

La conducta a) obedece al supuesto que el contribuyente no presente la declaración 

de pago a cuenta y no enteró el impuesto correspondiente, es decir dos incumplimientos 

tributarios, siendo lo correcto sancionar con la multa más alta (75%).  

 

La conducta b) obedece al supuesto que el contribuyente presentó la declaración de 

pago a cuenta en tiempo, pero el enteró (Sic) lo realizó extemporáneamente, es un (Sic) 

infracción menor por eso requiere una sanción menor (50%).  

 

La conducta c) se refiere a aquellos casos en los cuales si se presentó la declaración 

de pago a cuenta, pero no se enteró en el término establecido lo que corresponde en 

concepto de pago a anticipo a cuenta, por ello la multa del 30%. La cual a mi criterio 

corresponde a mi representada.  

 

Y la conducta d) que trata sobre aquellos casos en los cuales únicamente no 

presentó la declaración de pago a cuenta. Sanción del 50%.  

 

Conforme el anterior análisis, se evidencia que la diferencia entre la conducta 

imputada, letra a) y la conducta que debió imputarse que es la letra c), radica en mi 

representada sí presentó la declaración de pago a cuenta, pero no enteró en el término 

establecido lo que corresponde. De ahí que otra vez advertimos Honorable Tribunal la 
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errónea tipificación de la Dirección General, ya que no debía imponerse una sanción tan alta 

cuando el incumplimiento tributario no ha sido tan alto.  

 

En base a lo anterior, tengo a bien retomar los Principios de Proporcionalidad y 

Legalidad, los cuales mandan a que las conductas imputadas deben estar claramente 

identificadas y analizadas para poder establecer la sanción que conforme a derecho 

corresponde; por lo tanto, reitero la ilegalidad de la sanción impuesta por la Dirección 

General y requiero la revocación de la misma por errónea tipificación.”””  

 

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

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

veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, justificando su actuación en los términos 

siguientes:  

 

“““RAZONES EN LAS QUE LA RECURRENTE APOYA SU IMPUGNACIÓN.  

 

En su escrito de interposición de recurso, la apelante hace recaer las razones de 

inconformidad fundamentalmente en los aspectos siguientes:  

 

EN CUANTO A LA ARBITRARIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS, AL ERROR EN LA TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA VIOLACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA, EFICACIA Y DERECHO DE PROPIEDAD.  

 

Es de hacer notar, que estos argumentos guardan una estrecha relación, por lo que 

se agrupan en uno solo de la siguiente manera:  

 

Señala la contribuyente inconforme que la infracción que se le pretende imputar se 

encuentra tipificada para aquellos casos en los cuales los contribuyentes no se apersonan o 

se esconden de esta Administración Tributaria ya que una vez efectuado el requerimiento de 

información dichos contribuyentes no expresan nada; pero que en su caso no ha sido así.  

 

Sigue expresando que tampoco en las actas suscritas se ha detallado la información 

proporcionada o exhibida, esto lleva a pensar que los auditores fiscales redactan dichas actas 
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de una manera ambigua con el objetivo de ocultar el hecho que si se cumplió con los 

requerimientos de fiscalización.  

 

Asimismo, expresa su inconformidad con la tipificación de la infracción debido a que 

pudo encausarse en otras infracciones como las contenidas en el artículo 241 del Código 

Tributario, los cuales son distintas a la imputada en la resolución que está siendo objeto de 

impugnación.  

 

Además, expone la alzada que esta Dirección General en un afán recaudatorio 

persiste sobre cualquier principio o derecho tributario que poseen los contribuyentes debido 

a que se centra en imponer sanciones exageradamente grandes sin fundamento legal o 

motivación alguna, atentando incluso hasta con el derecho de propiedad.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 

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 respalde 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 e) y cuarto del Código 

Tributario, que en síntesis establece que la Administración Tributaria actuará sometida al 

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

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 regulada como constitutivo de 

infracción conforme la Ley lo establece, siendo esta Oficina respetuosa y cumplidora del 

ordenamiento jurídico existente. 
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En ese orden de ideas, se advierte que el Código Tributario ha establecido 

obligaciones que deben ser cumplidas por parte de los contribuyentes, como lo regula en su 

artículo 39, el cual expone: “Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al 

cumplimiento de las obligaciones formales establecidas por este Código o por las Leyes 

tributarias respectivas, así como al pago de las multas e intereses a que haya lugar”, en 

concordancia con ello, el artículo 85 del citado Código 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.”; por lo 

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

cada hecho en concreto.  

 

Asimismo, el artículo 230 del Código Tributario, establece que es responsable de la 

infracción, el sujeto pasivo de las obligaciones establecidas en las leyes tributarias 

respectivas, que no las cumpla en el tiempo y forma debida, por lo que al adecuarse la 

conducta realizada por la contribuyente inconforme, a lo prescrito en las artículos 241-A 

incisos primero y último y 247 inciso primera literal a) del Código Tributario, la sanción 

establecida es conforme a la ley.  

 

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 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 las demás contribuyentes y actúa en contra de la ley. En consecuencia, al estar 

conforme a derecho los resultados del Informe de Infracción de fecha dieciocho de julio de 

dos mil dieciséis, éstos se encuentran en apego al Principio de Legalidad.  
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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 las infracciones teniendo en cuenta que al hacerlo no desarrolló 

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

o exhibir la información contenida en el artículo 126 del código Tributario, respecto del 

ejercicio impositivo de enero a diciembre de dos mil trece y no enterar el anticipo a cuenta 

existiendo obligación legal de hacerlo, respecto de los períodos tributarias de octubre, 

noviembre y diciembre de dos mil trece, infringió lo dispuesto en los artículos 126 literales a) 

y d) y 151 incisos primero y tercero del Código Tributario.  

 

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

consecuencia de las 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 elementas configurativos, lo anterior 

es conforme a la sentencia emitida por ese tribunal en fecha veintinueve de octubre de dos 

mil quince, identificada con incidente número 11501 007.M 

 

Ahora bien, en relación a que se le ha violentado el Principio de Capacidad 

Contributiva, esta Oficina tiene a bien traer a colación que los tributos se establecerán en 

forma proporcional, atendiendo a la aptitud económica social de una persona de manera tal 

que no se afecte de forma desmedida o injustificada su patrimonio, en tal sentido el 

administrado de ninguna manera debe estar sujeto a procedimientos que linden con la 

arbitrariedad, sino que estos deben ser congruentes con los principios jurídicos 
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fundamentales de las cuales no se puede prescindir; de esta manera, esta Oficina se 

encuentra plenamente convencida que las determinaciones que se efectúen no pueden 

realizarse de cualquier manera, sino según las términos de la ley aplicable al caso en 

concreto, constituyendo un vínculo jurídico, desarrollado en derechos, obligaciones y cargas 

que concluyen con la decisión de esta Administración Tributaria.  

 

Así también, cabe traer a cuenta en este punto, cuál es la finalidad de la normativa 

tributaria, y es la de proveer de recursos al Estado, los cuales son necesarios para su 

existencia y funcionamiento, y que se obtienen de los particulares a través de los tributos 

legalmente establecidas, recursos que son destinados a atender las necesidades colectivas de 

la población, por la que dichos logros son de beneficio de la colectividad. En tal sentido los 

sujetos pasivos tienen el deber de contribuir a cabalidad y oportunamente con sus 

obligaciones tributarias de acuerdo a su capacidad económica, a través de los distintos 

impuestos legalmente establecidos, siendo esta Administración Tributaria la encargada de 

velar por el efectivo cumplimiento de parte de las contribuyentes de sus obligaciones, 

respetando en su actuar las garantías y derechos de los administrados, para la realización 

plena de la justicia tributaria.  

 

En relación al Principio de Eficacia regulado en el Código Tributario, en su artículo 3 

literal g) inciso penúltimo, se establece: “Con base al principio de eficacia, los actos de la 

Administración Tributaria deberán lograr su finalidad recaudatoria con respeto a los derechos 

fundamentales de los administrados.”, al respecto, se considera importante expresar que 

retomando lo expresado por la disposición anterior para que un acto administrativo pueda 

ser eficaz, debe ser emitido con respeto a los derechos fundamentales del administrado, y 

con el objetivo de establecer la realidad tributaria de la recurrente, la que precisamente se 

llegó a determinar mediante los respectivos actos administrativos, demostrando de manera 

fehaciente el respeto a dichos derechos, incluyendo su derecho de audiencia y el de aportar 

pruebas, haciéndose de su conocimiento los actos de esta Administración; así como la forma 

en que debía subsanar el incumplimiento atribuido consistente en no cumplir con la 

obligación de presentar o exhibir la información contenida en el artículo 126 del Código 

Tributario —, por lo que del análisis a las actuaciones contenidas en el expediente de mérito, 

tampoco se observa violación a dicho principio.  
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En cuanto a la violación al derecho de propiedad en su dimensión subjetiva, en virtud 

que le conmina a pagar de forme ilegitima un Impuesto sobre la Renta que no le 

corresponde, se tiene a bien citar que el derecho de propiedad se encuentra regulado en el 

artículo 2 de la Constitución de la República de El Salvador y se entiende por tal derecho, a la 

facultad que tiene toda persona para disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y 

disfrute, sin ninguna limitación que no sea generada o devenida por la ley o la Constitución. 

Debe entenderse como la plena potestad sobre un bien, que a la vez contiene potestad de 

poder ocuparlo, servirse de él de cuantas maneras sea pasible y la de aprovechar sus 

productos y acrecimientos, así como la de modificarlo y dividirlo; todo, dentro de los límites 

constitucionalmente permitidos.  

 

Siendo el derecho de propiedad, una categoría subjetiva protegible por la vía del 

amparo Constitucional, debe reconocerse siempre que exista cualquier acto privativo de ella, 

sin proceso previo o bajo actuaciones contrarias a la ley, además esta Dirección General en 

ningún momento ha violentado dicho derecho.  

 

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-A inciso final del Código Tributario, por infringir la 

obligación formal contenida en el artículo 126 letras a) y d) del Código Tributario, respecto 

del ejercicio impositivo del año dos mil trece; tal como se ha relacionado en el considerando 

VIII. 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, solicitó en dos 

oportunidades plazo para proporcionar la información y documentación que le fue requerida 

en el proceso de fiscalización.  

 

En tal sentido, de conformidad a lo prescrito en el artículo 126 del Código Tributario, 

los sujetos pasivos están obligados, entre otras cosas: “a) A presentar o exhibir a la 

Administración Tributaria, las declaraciones, balances, inventarios físicos valuados y los 

registrados contablemente con los ajustes correspondientes si los hubiere, informes, 

documentos, archivos y registros, comprobantes de crédito fiscal, facturas, comprobantes de 

origen de las mercaderías, listas de precios y demás informes relacionados con hechos 

generadores de los impuestos; (...) d) En general, a dar las aclaraciones que le fueren 
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solicitadas por aquella, como también presentar o exhibir a requerimiento de la 

Administración Tributaria dentro del plazo que para tal efecto le conceda, los libros o 

registros contables exigidos en este Código y a los que resulten obligados a llevar de 

conformidad a otras leyes especiales”. 

 

Establecido lo anterior, necesariamente todo sujeto pasivo debe supeditar su 

conducta al cumplimiento de la obligación formal de presentar o exhibir la información y de 

permitir el control, en los términos apuestos en el artículo 126 del Código Tributario; 

conforme a lo expuesto, la contribuyente quejosa estaba obligada a presentar y exhibir toda 

la información y documentación que le fue requerida por esta Administración Tributaria, en el 

proceso de fiscalización en las condiciones y plazos dispuestos por la misma, sin embargo, 

según consta en el Informe de Infracción, dicha obligación fue inobservada por la referida 

apelante, ya que habiéndosele requerido por primera vez mediante auto con referencia 

40520-NEX-0045-2016, de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, notificado a las nueve 

horas diecisiete minutos del día diecinueve del mismo mes y año antes citados; la recurrente 

no proporcionó la información y documentación requerida, lo cual consta en acta de fecha 

(sic) veintiséis de enero de dos mil dieciséis, suscrita por la señora ---------------------- 

persona al servicio de la referida impetrante y el señor ----------------------, en calidad de 

Auditor designado por esta Dirección General, además que dicha documentación sería 

entregada y puesto a disposición en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis; asimismo, en 

acta de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, consta que los documentos ofrecidos 

para su revisión y análisis, no fueron proporcionados, sino que la señora ---------------------  

en nombre de la contribuyente inconforme, manifestó que no estaban disponibles y que 

serían proporcionados a partir del día nueve de febrero de dos mil dieciséis; por lo que dicha 

información y documentación, se requirió por segunda vez por medio del auto con referencia 

40520-NEX-.0163-2016, de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, notificado a las nueve 

horas cuarenta y un minutos del mismo día, mes y año antes referidos, sin embargo, no fue 

proporcionada, tal como consta en acta de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 

suscrita por el señor ----------------------, en calidad de Representante Legal de la 

contribuyente inconforme y ----------------------, Auditor designado por esta Dirección General.  

 

Como puede advertirse, a partir de la fecha de notificación del primer requerimiento 

efectuado por esta Dirección General hasta la fecha de emisión del Informe de Infracción, 
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han transcurrido más de seis meses calendario y la contribuyente en alzada no proporcionó 

la información que le fue requerida; en tal sentido, la impetrante tuvo suficiente tiempo para 

recopilar la documentación e información, más cuando se trataba de documentación 

histórica, ya que correspondía al ejercicio dos mil trece, por lo que dicha recurrente estaba 

en la obligación de tener en los archivos disponibles la documentación referente al año 

fiscalizado; sin embargo no fue exhibida, sino que hasta en la etapa de apertura a pruebas 

mediante escrito de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, en el cual manifestó que 

presentaba la escritura de constitución de la sociedad y la credencial de representación legal 

y además, solicitó plazo en dos oportunidades, lo cual tal como se relaciona en la resolución 

en alzada, fue denegado en virtud de que los plazos de audiencia y apertura a pruebas son 

hábiles y perentorios.  

 

Aunado a lo expuesto, en lo que corresponde a la documentación aportada par 

medio del escrito presentado a esta Oficina, el día doce de agosto de dos mil dieciséis, es de 

señalar que en dicho escrito menciona la apelante que proporciona la escritura de 

constitución; sin embargo, no fue agregada, sino que únicamente aportó: fotocopias simples 

de la inscripción de la Credencial de Elección de Administrador Único en el Centro Nacional 

de Registros, Registro de Comercio, Departamento de Documentos Mercantiles, Certificación 

del punta de acta del nombramiento del Administrador Único Propietario de la sociedad y 

Boleta de Presentación en el Centro Nacional de Registros, Registro de Comercio; en tal 

sentido, resulta procedente reconocer que la recurrente únicamente proporcionó la 

documentación requerida en el numeral 14) de los requerimientos antes relacionados; no 

obstante no exhibió, la Declaración de Impuesto sobre la Renta, Declaraciones de Pago o 

Cuenta e Impuesto Retenido Renta, Libros Legalizados (Diario Mayor, de Estados 

Financieros, Libro de Actas de Junta General de Accionistas y Junta de Directiva, Registro de 

Accionistas y de Aumento y Disminución de Capital) y Auxiliares de Contabilidad en donde 

consta el registro de las operaciones realizadas, Libros utilizados para el registro y control de 

las operaciones afectas al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios (Libro de Ventas a Contribuyentes, Libro de Ventas a Consumidores Finales y 

Libro de Compras), debidamente legalizados según lo establece el artículo 141 del Código 

Tributario, Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y Balances de 

Comprobación) con sus respectivos anexos, debidamente firmados por los responsables en 
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los términos prescritos en las Leyes respectivas, Resolución de Autorización de Sistema 

Contable, Catálogo de Cuentas y Manual de Aplicación de Cuentas vigente; Partidas de Diario 

o Asientos Contables con su respectiva documentación de soporte (tales como: Facturas de 

Consumidor Final, Comprobantes de Crédito Fiscal, Notas de Crédito y Débito, Comprobantes 

de Retención, Pólizas de Importación, planillas de sueldos y/o voucher de pagos por servicios 

recibidos, entre otros); Contratos suscritos con proveedores por las compras y/o servicios 

recibidos, así como con clientes por la prestación de servicios realizadas, tanto nacionales 

como internacionales, celebrados y vigentes; Cuadro de Depreciación de la propiedad, planta 

y equipo, donde se detallen fecha de adquisición de los bienes, costo, depreciación mensual 

y acumulada; Planillas de pago de salarios y de cotizaciones al Instituto Salvadoreño del 

Seguro social y a las Administradores de Fondos de Pensiones; Informe Anual de 

Retenciones de Impuesto sobre la Renta (F-910); detalle de los empleados y otras personas, 

a quienes se les retuvo Impuesto sobre la Renta; Escritura Pública de constitución de la 

sociedad y sus modificaciones debidamente inscritas; por lo que determinado por esta 

Dirección General en todo momento ha sido conforme a lo establecido en las leyes tributarias 

vigentes. 

 

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

transgredieron el principio de capacidad contributiva, 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.  

 

En consecuencia, esta Administración Tributaria obligada en el ejercicio de las 

facultades de fiscalización a desarrollar una serie de actividades que permiten obtener la 

verdad material de los hechos; por lo que, el presente caso no es la excepción en el 

despliegue de tales facultades, en ningún momento esta Oficina, actúa a su discrecionalidad, 

sino que sometida al Principio de Legalidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 86 

inciso final de la Constitución de la República de El Salvador y en el artículo 3 literal c) e 

inciso cuarto del Código Tributaria. Por lo anterior, queda demostrado que esta Dirección 

General, en ningún momento ha violentado los principios de Capacidad Económica, de 

Eficacia y de Propiedad, respecto de las actuaciones efectuadas, encaminadas a fiscalizar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la recurrente.  
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EN RELACIÓN A LA MULTA POR NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA 

EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO.  

 

Aduce la contribuyente en alzada que esta Dirección General le imputa el pago del 

75% del monto dejado de enterar en concepto de anticipo a cuenta, de conformidad al 

artículo 247 inciso primero literal a) del Código Tributario del cual manifiesta su total 

desacuerdo.  

 

Sigue expresando que se evidencia que la diferencia entre la conducta imputada, 

letra a) y la conducta que debió imputarse que es la letra c), radica en que sí presentó la 

declaración de pago a cuenta, pero no enteró en el terminó establecida lo que correspondía. 

De ahí que otra vez se advierte la errónea tipificación realizada por esta Dirección General.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRCIÓN TRIBUTARIA  

 

“““(…) se determinó que la sociedad contribuyente durante los períodos mensuales 

de octubre, noviembre y diciembre de dos mil trece, obtuvo ingresos brutos gravables 

sujetos al Anticipo o Pago a Cuenta del uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) del 

Impuesto sobre la Renta, provenientes de la prestación de servicios de transporte terrestre 

de carga, los cuales están soportados por medio de Comprobantes de Crédito Fiscal, emitidas 

a los clientes, por la cantidad total de CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO DOLARES DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($115,344.19), ingresos 

respecto de los cuales correspondía efectuar el Anticipo a Cuenta de Impuesto sobre la Renta 

por la cantidad de DOS MIL DIECIOCHO DÓLARES CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE 

DOLAR ($2,018.52); no obstante, la recurrente no computó ni enteró dicho Anticipo 

debido a que presentó las declaraciones consignando cero valores; infringiendo lo establecida 

en el artículo 151 incisos primero y tercero del Código Tributario, lo cual es sancionado de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 247 inciso primero literal a) del antes citado Código.  

 

Asimismo, esta Administración Tributaria considera oportuno aclarar que en relación 

a los escritos presentados a esta Oficina los días veintisiete de julio y doce de agosto, de dos 

mil dieciséis, se advierte que la contribuyente quejosa, no alegó inconformidad alguna con el 

incumplimiento consistente en: No enterar el anticipo a cuenta existiendo obligación 
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legal de hacerlo, respecto de los períodos tributarios de octubre, noviembre y diciembre de 

das mil trece, razón por la cual al no pronunciarse, acepta tácitamente dicho infracción; sin 

embargo, dichos escritos estuvieron encaminados a solicitar plazo adicional en relación al 

incumplimiento consistente en: No cumplir con la obligación de exhibir la información, 

contenida en el artículo 126 del Código Tributario, en razón de la cual, esta Oficina, 

mediante auto con referencia 10006-NEX-0086-2016, de fecha veintiocho de Julio de dos mil 

dieciséis, declaró sin lugar la petición formulada por la apelante en relación a que se le 

ampliaran los plazos otorgados en el auto de audiencia y apertura a pruebas de fecha 

diecinueve de julio de dos mil dieciséis, debido a que dichos plazos son hábiles y perentorios, 

decisivos y concluyentes, puesto que una vez vencidos producen la caducidad del derecho; 

por lo que la recurrente debió expresar puntualmente sus alegatos en la citada etapa y 

aportar las pruebas pertinentes, situación que no sucedió por lo que esta Dirección General 

se vio inhibida de conocer sobre situaciones de hecho y probanzas que no fueron aportadas 

oportunamente, emitiendo la resolución que está siendo objeto de impugnación.  

 

Asimismo, por medio de auto con referencia 10006-NEX-0091-2016, de fecha 

veintidós de agosto de dos mil dieciséis, esta Dirección General resolvió “Estese a lo 

actuado por esta Oficina, en virtud del auto emitido el día veintiocho de Julio de dos mil 

dieciséis, en atención a la petición formulada por la contribuyente en alzada, en cuanto a la 

ampliación de plazo, reiterándole lo que al respecto la ley dispone sobre las plazos de 

audiencia y apertura a pruebas.  

 

Por lo anterior, esta Oficina discrepa totalmente con la aseveración expuesta par la 

impetrante, por cuanto las infracciones determinadas son el resultado de su conducta 

contraria a lo dispuesto en la Ley expresa y terminante, ya que las sanciones que se 

impusieron fueron de conformidad con la Ley que rige el impuesto que originó la infracción, 

lo cual como quedó demostrado cometió la apelante, como consecuencia jurídica del 

incumplimiento de su deber y obligación; lo anterior indica que esta Administración Tributaria 

sólo se limitó a aplicar la respectiva Ley y en ningún momento ha imputado infracciones de 

manera antojadiza, por lo que se puede observar que si la impetrante violó la norma jurídica 

se hizo acreedora a la sanción respectiva, y desde esa perspectiva dichas infracciones y 

sanciones no pueden calificarse coma violación a ningún principio tributario.”””. 
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III.- Que continuando con el incidente que nos ocupa, esta instancia contralora 

proveyó auto de las siete horas cincuenta minutos del día cinco de diciembre del año dos mil 

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

la parte alzada, mediante escrito presentado el día veinte de diciembre del año dos mil 

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

mediante auto de las trece horas treinta y siete minutos del día seis de enero del año dos mil 

diecisiete, derecho del cual hizo uso por medio de escrito presentado el día veinticuatro de 

enero del año en curso, 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. EN CUANTO A LA MULTAS IMPUESTAS. 

 

a. No Cumplir con La Obligación de Presentar o Exhibir la Información 

Contenida en el Artículo 126 del Código Tributario. 

 

La Dirección General sancionó a la recurrente social, con multa tipificada en el artículo 

241-A del Código Tributario, por infringir la obligación formal contenida en el artículo 126 letras 

a) y d) del Código Tributario, por no presentar o exhibir información requerida por la 

Administración Tributaria, respecto del ejercicio impositivo del año dos mil trece. 

 

Por su parte, la sociedad recurrente alega: “““…mi representada SÍ presentó 

información, pero la redacción tan ambigua de las diferentes actas suscritas conllevan a 

cuestionarse si lo que en realidad sucedió fue que la prueba proporcionada era incompleta, 

que no correspondía a lo requerido… es decir, la conducta de mi representada pudo 

encausarse en otras infracciones como las contenidas en el artículo 241 del Código 

Tributario, las cuales son distintas a la imputadas en la resolución… sin embargo los hechos 

del auditor no permiten identificar plenamente los hechos ocurridos (…)””” 

 

Al respecto, este Tribunal observa que dentro de la etapa de fiscalización, a folio 4 

del expediente administrativo, corre agregado auto con referencia 40520-NEX-0045-2016 de 
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fecha trece de enero de dos mil dieciséis, por medio del cual se le requirió a la apelante 

social presentara información, tales como Declaraciones de Impuesto sobre la Renta y de 

Pago a Cuenta, Libros contables debidamente legalizados, Estados Financieros, Partidas de 

Diario con su documentación de soporte, Contratos suscritos con proveedores, Informe Anual 

de Retenciones, entre otra documentación, correspondiente al ejercicio impositivo de enero a 

diciembre del año dos mil trece, a lo cual, la impetrante social no dio respuesta, por lo que le 

fue requerida por segunda vez la información en comento, mediante auto con referencia 

40520-NEX-0163-2016, de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis (folio 53 del 

expediente), requerimiento al cual la apelante social dio respuesta, según acta de fecha 

veinte de abril del año dos mil dieciséis, en la cual manifestó su intención de poner a 

disposición de la Administración Tributaria la documentación de respaldo atinente a las 

compras y ventas correspondientes a los períodos mensuales comprendidos de enero a mayo 

del año dos mil trece, la que para constancia, fue entregada por la apelante, quedando esto 

plasmado en acta de fecha veintisiete de abril del año dos mil dieciséis (folio 77 del 

expediente), así como, la información solicitada no fue presentada en su totalidad, 

haciéndose constar lo siguiente: 

 

“““…se hace constar que no se puso a disposición de esta Dirección General para su 

revisión y análisis los registros y documentos que se detallan a continuación:    

 

1. Copia original de la Declaración de Impuesto sobre la Renta… 

2. Copia original de las Declaraciones de Pago a Cuenta… 

3. Libros legalizados… 

4. Estados Financieros.. 

7. Partidas de Diario o Asientos Contables (…)””” 

 

Ya dentro de la etapa de Apertura a Pruebas, la apelante social presentó dos 

escritos, el primero con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis (folio 106 del 

expediente), en el cual solicitó prórroga para presentar la documentación hasta el día treinta 

de agosto de dos mil dieciséis, y el segundo, de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis 

(folio 118 del expediente), por medio del cual se limitó a manifestar que era imposible tener 

la documentación que la Dirección General le había requerido, por lo que únicamente 

presentó la Escritura de Constitución de la Sociedad y la representación legal. 
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De lo anterior, la Dirección General concluyó en la resolución objeto de apelación, en 

su apartado denominado “DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS EN LA ETAPA DE APERTURA A 

PRUEBAS Y DEL PLAZO SOLICITADO”: “““… en relación a los escritos presentados a esta 

oficina los días veintisiete de julio y doce de agosto, ambas fechas relativas al año dos mil 

dieciséis, advierte que la contribuyente… dichos escritos están encaminados a solicitar plazo 

adicional en relación al incumplimiento consistente en: No cumplir con la obligación de 

exhibir la información, contenida en el artículo 126 del Código Tributario, en razón de lo cual, 

esta Oficina… declaró sin lugar  la petición formulada por la contribuyente social…”””. 

 

Ahora bien, con la finalidad de constatar lo establecido por ambas partes, este ente 

contralor, de la revisión del expediente, considera oportuno hacer referencia a lo dispuesto 

en el artículo 39 del Código Tributario que establece: “““Los contribuyentes están obligados 

al pago de los tributos y al cumplimiento de las obligaciones formales establecidas por 

este Código o por las Leyes tributarias respectivas, así como al pago de las multas e 

intereses a que haya lugar”” (énfasis agregado); asimismo, el artículo 85 del citado Código 

señala: “““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””” (énfasis 

agregado). 

 

En tal sentido, de conformidad a lo prescrito en el artículo 126 del Código Tributario, 

los sujetos pasivos están obligados, entre otras cosas: “““a) A presentar o exhibir a la 

Administración Tributaria, las declaraciones, balances, inventarios físicos valuados y los 

registrados contablemente con los ajustes correspondientes si los hubiere, informes, 

documentos, archivos y registros, comprobantes de crédito fiscal, facturas, comprobantes de 

origen de las mercaderías, listas de precios y demás informes relacionados con hechos 

generadores de los impuestos (…) d) En general, a dar las aclaraciones que le fueren 

solicitadas por aquella, como también presentar o exhibir a requerimiento de la 

Administración Tributaria dentro del plazo que para tal efecto le conceda, los libros o 

registros contables exigidos en este Código y a los que resulten obligados a llevar de 

conformidad a otras leyes especiales”””. 
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Por lo tanto, necesariamente todo sujeto pasivo debe supeditar su conducta al 

cumplimiento de la obligación formal de informar y permitir el control por parte de la 

Administración Tributaria, en los términos expuestos en el artículo 126 del Código Tributario. 

 

Conforme a lo expuesto, con relación a todos los autos emitidos por la Dirección 

General, por medio de los cuales se solicitó información a la recurrente social, y de 

conformidad a lo establecido en los artículos 126 letras a) y d), del Código Tributario, se 

advierte que la sociedad apelante no proporcionó la documentación requerida durante los 

plazos concedidos por la Dirección General, tal como ha sido detallado en el acta antes 

referida, quedando identificado de forma clara, que documentación no fue presentada. 

 

Todo lo relacionado anteriormente evidencia la actitud pasiva de la recurrente social 

para atender el requerimiento de información de que se trata, pues tal como consta en el 

Expediente Administrativo, dicha sociedad contó aproximadamente con más de seis meses 

(del trece de enero de año dos mil dieciséis al diecinueve de julio del mismo año) para 

cumplir con la obligación formal contenida en el artículo 126 del Código Tributario, lo que 

ineludiblemente derivó en una dilación innecesaria de la fiscalización llevada por la 

Administración Tributaria contra la apelante.  

  

De esta manera, consta en la Resolución apelada, que la recurrente social no exhibió 

la documentación solicitada, por lo que, una vez vencidos los plazos concedidos en cada uno 

de los autos de requerimiento mencionados anteriormente, sin que se haya proporcionado la 

misma, se tuvo por configurada la infracción tipificada en el artículo 241-A del Código 

Tributario, por el manifiesto incumplimiento a la obligación formal contenida en el artículo 

126 del citado Código, en relación a los artículo 118 y 120 de su Reglamento de Aplicación, 

todo lo cual consta en el Informe de Infracción, de fecha dieciocho de julio del año dos mil 

dieciséis, agregado a folios 90 a 99 del Expediente Administrativo. 

 

Así las cosas, el artículo 230 inciso primero del Código Tributario establece que es 

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

tributarias respectivas que no las cumpla en el tiempo y forma debida; agrega al respecto el 

artículo 233 del citado Código, que las personas jurídicas son responsables de las 

infracciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, sin necesidad de 
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establecer la responsabilidad de las personas naturales que actúen por ellas. Es así como en 

el presente caso ha quedado demostrado que la recurrente social incumplió la obligación 

contenida en el artículo 126 letras a) y d) del Código Tributario, por lo que su conducta se 

adecúa a la infracción tipificada en el artículo 241-A del Código Tributario, de ahí que se 

encuentra apegada a derecho la multa impuesta. Criterio este el cual es conforme con 

Sentencia emitida por este Tribunal a las catorce horas treinta minutos del día veintidós de 

diciembre del año dos mil dieciséis, con referencia R1608004M. 

 

Respecto a lo alegado, en cuanto a que a efecto de establecer la responsabilidad de 

la recurrente social, en relación a la citada infracción, se debió verificar si fue presentada, 

pero de forma incompleta, este Tribunal observa que los supuestos legales que configuran la 

infracción de acuerdo al artículo 241-A del Código Tributario, el cual dispone:  

 

“““No cumplir con las obligaciones de presentar o exhibir la información y de permitir 

el control contenidas en el artículo 126 de este Código, se sancionará con multa del cero 

punto cinco ciento sobre el patrimonio o capital contable que configure en el balance general 

menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a cuatro 

salarios mínimos mensuales… 

 

El patrimonio o capital contable, se tomará del balance general que obtenga, 

disponga, establezca o determine por cualquier medio la Administración Tributaria con base a 

las disposiciones del presente Código o las leyes tributarias. Cuando no exista balance 

general o no se posible establecer el patrimonio o capital contable, se aplicará la sanción de 

nueve salarios mínimos”””;  en el presente caso, del acta antes relacionada queda 

identificada la infracción por no cumplir con la obligación de presentar la documentación que 

esta detallada en dicha acta, por tanto, es claro que la información no fue presentada. 

 

Por todo lo anterior, conforme a los hechos relacionados y disposiciones  legales 

citadas, corresponde confirmar lo actuado por la Dirección General de Impuestos Internos, 

en cuanto a la Resolución Sancionadora recurrida. 

 

b. No enterar el anticipo a cuenta existiendo obligación legal de hacerlo. 
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Sobre esta infracción, la recurrente social sostiene que ha existido una errónea 

tipificación por parte de la Dirección General, ya que no debía imponerse una sanción tan 

alta cuando el incumplimiento tributario no ha sido tan alto.  

 

Respecto al presente alegato, se observa que la sanción ha sido establecida por la 

Administración Tributaria, producto del proceso de investigación realizado, dentro del cual se 

identifican las siguientes acciones, realizadas por dicha Administración: 

 

a) Compulsas a los clientes de la apelante social, b) Efectuó revisión a la información 

remitida por los clientes de la sociedad impetrante, advirtiendo que respecto los períodos 

tributarios de octubre a diciembre de dos mil trece, la apelante emitió comprobantes de 

crédito fiscal, c) Consultó en el Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT), las 

declaraciones de pago a cuenta e Impuesto Retenido Renta, presentadas por la recurrente 

social, advirtiendo la Administración Tributaria que la apelante social presentó las 

declaraciones en el plazo establecido, sin embargo están fueron presentadas consignando 

cero valores, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 151 incisos primero y tercero del 

Código Tributario, el cual señala: 

 

“““Art. 151. El sistema de recaudación sobre la Renta por medio del anticipo a 

cuenta, consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales titulares de empresas 

mercantiles contribuyentes del Impuesto sobre la Rentra, sucesiones, fideicomisos, 

transportistas y por personas jurídicas de derecho privado y exclusivamente a actividades 

agrícolas y ganaderas, aunque para el ejercicio próximo anterior, no hayan computado 

impuesto en su liquidación de impuesto sobre la renta.  

 

Los enteros se determinaran por periodos mensuales y en una cuantía del 1.5% de 

los ingresos brutos obtenidos por rama económica y deberán verificarse a más tardar dentro 

de los diez días hábiles que sigan al del cierre del periodo mensual correspondiente, 

mediante formularios que proporcionará la Administración Tributaria.””” 

 

Este Tribunal, de la revisión realizada al expediente, ha constatado la infracción 

consistente en No Enterar el Anticipo a Cuenta Existiendo Obligación Legal de 

Hacerlo, respecto de los períodos mensuales comprendidos de octubre a diciembre de dos 
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mil trece, al no haber ccomputado ni enterado dicho Anticipo debido a que presentó las 

declaraciones consignando cero valores, incumpliendo la recurrente social lo establecido en 

los artículos 151 incisos primero y tercero y 152 inciso primero del Código Tributario, el cual 

es sancionado de conformidad a lo regulado en el artículo 247 inciso primero letra a) del 

Código Tributario, con multa del setenta y cinco por ciento de la suma dejada de enterar.  

 

En cuanto al argumento de la apelante social, atinente a que la sanción que procede 

es la contenida en el literal c) del citado artículo 247, debido a que si presentó la declaración, 

pero no enteró en el término establecido lo que corresponde, este Tribunal expresa, que la 

sanción contenida en el literal a) la cual dispone:“““No enterar el anticipo a cuenta existiendo 

obligación legal de hacerlo. Sanción: Multa equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

suma dejada de enterar””” está dirigida a la conducta que refleja la omisión total del entero a 

cuenta que por ley le corresponde; en cambio, la sanción establecida en el artículo c) la cual 

señala: “““No enterar en el término establecido lo que corresponde en concepto de pago o 

anticipo a cuenta. Sanción: Multa equivalente al treinta por ciento sobre el monto no 

enterado en el término prescrito”””, está orientada a sancionar aquella conducta que genera 

en el término establecido un entero parcial, es decir, no enteró en el término lo que 

corresponde, es así que el treinta por ciento 30% recae sobre el monto parcial no enterado 

en tiempo. 

 

 En vista de lo expuesto, se desestima lo argumentado por la parte apelante, por 

cuanto las infracciones determinadas son el resultado de su conducta expresamente 

contraria a lo dispuesto en la ley, por lo que la sanción impuesta por la Dirección General lo 

fue conforme a la ley que rige el impuesto que originó la infracción, debiendo por ende, 

confirmarse la sanción impuesta por la Administración Tributaria. Lo anterior, es conforme al 

criterio sostenido por este Tribunal, en sentencia de las quince horas diez minutos del día 

veintiséis septiembre del año dos mil dieciséis, con referencia R1602007TM.    

 

2. DE LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA Y 

EFICACIA Y DERECHO DE PROPIEDAD. 

 

La apelante social manifiesta que la Dirección General, en su afán recaudatorio 

persiste sobre cualquier principio o derecho tributario que poseen los contribuyentes, ya que 
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la Administración se ha centrado en imponer una sanción exageradamente grande sin 

fundamento legal o motivación alguna, atentando incluso hasta con el derecho de propiedad 

de los contribuyentes. 

 

Al respecto, es necesario establecer que en relación al principio de capacidad 

económica o contributiva, son principios bases para la creación de tributos, pues están 

obligados a contribuir al sostenimiento del Estado, las personas que tengan capacidad 

económica para soportar las cargas que ello representa. Ahora bien, es usual equiparar la 

capacidad económica de una persona con la titularidad de riqueza o con la disponibilidad de 

medios económicos, de tal manera que este principio exige no sólo la participación en el 

sostenimiento de los gastos públicos por quien tenga la capacidad de pago suficiente, sino 

que exige además que esa participación se establezca en función de su respectivo nivel 

económico, en el sentido de que quién tenga capacidad económica superior contribuya en 

mayor cuantía que los que están situados en un nivel inferior. Lo anterior implica que el 

legislador sólo puede elegir como hechos que generan la obligación de tributar aquellos que 

directa o indirectamente reflejen, revelen o guarden una relación lógica y racional con una 

cierta capacidad económica, y no puede elegir como hechos significativos, a la hora de 

repartir la carga tributaria, situaciones que no tengan significado económico, (Sentencia de la 

Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de las trece horas 

cuarenta y siete minutos del día seis de marzo del año dos mil seis, con referencia 646-

2004).  

 

Asimismo, este Tribunal en sentencia pronunciada a las ocho horas treinta minutos 

del día veinticuatro de septiembre del año dos mil siete, con referencia I0610001TM, 

manifestó lo siguiente: “““En atención al principio de capacidad económica o capacidad 

contributiva, los tributos deben gravar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, con 

prescindencia de las formas o modalidades que hayan querido darles los contribuyentes”””.  

 

A partir de lo anterior, es pertinente señalar que con relación al alegato de la parte 

alzada, es pertinente señalar que de conformidad al artículo 13 del Código Tributario, la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos se pone de manifiesto con la materialización del 

hecho generador que origina la obligación tributaria, hecho que a su vez lo conmina a 

satisfacer una prestación económica a favor del Estado. Así, en el caso del Impuesto sobre la 
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Renta, la capacidad económica o contributiva del particular se pondrá de manifiesto, si éste 

obtiene rentas gravadas durante ejercicio impositivo de que se trate, tal como lo señalan los 

artículos 1 y 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

En conclusión, y de los argumentos antes expuestos, de la revisión hecha a la 

actuación de la Dirección General no se aprecia vulneración alguna al principio de capacidad 

económica o contributiva que alega la recurrente social. 

 

Debe aclararse asimismo a la apelante social, que la afectación patrimonial es una 

circunstancia que deviene de la naturaleza misma del tributo, por el mandato constitucional 

que se tiene de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad 

económica; por ello, este Tribunal considera que no ha existido violación al principio de 

Capacidad Económica, como lo alega la impetrante social, pues la sanción impuesta es la 

regulada o establecida por el legislador.  

 

En cuanto al principio de Eficacia y derecho de Propiedad, si bien la sociedad 

apelante señala que tal principio y derecho le han sido violentados, no argumenta de qué 

manera ha ocurrido esto, por lo que este Tribunal, omite pronunciarse al respecto. 

 

Lo anterior es conforme a sentencia emitida por este Tribunal a las quince horas del 

día dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, con referencia R1412006TM.  

 

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 cuarenta 

minutos del día doce de septiembre del año 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. 
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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: -------------  

 


