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Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

                                                                                     Inc. R1611016M 

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

Salvador, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del día treinta y uno de julio 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 veintiocho de octubre del año 

dos mil dieciséis, a nombre de ---------------, únicamente en cuanto a las sanciones 

siguientes: a) Con la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE DÓLARES VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD $36,749.29), en 

concepto de multa por infracción tipificada en el artículo 253 incisos primero y segundo 

del Código Tributario como Evasión No Intencional, respecto del ejercicio impositivo 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; y b) 

Con la cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE DÓLARES NOVENTA CENTAVOS 

DE DÓLAR (USD $2,097.90), en concepto de multa por infracción tipificada en el 

artículo 243 literal a) del Código Tributario, por Omitir Llevar Registros de Control de 

Inventarios estando Obligado a ello, respecto del período mensual de diciembre de dos 

mil trece.  

 Y CONSIDERANDO:  

I.- Que el señor ---------------, quien actúa en su carácter personal, al interponer 

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

razones siguientes: 

―――No estoy conforme con el Informe de Auditoría realizado por el Auditor ---------

------ en los siguientes puntos:  
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Multa por infracciones cometidas a la ley de impuesto sobre La Renta y 

al Código Tributario Respecto del ejercicio impositivo de Dos Mil Trece, 

relacionados con la Bancarización por $ 36,749.29.  

No estoy de acuerdo por lo siguiente:  

 Si bien es cierto como ustedes manifiestan: “De conformidad a lo establecido 

en los artículos 28 incisos primero y segundo y 29-A numeral 23 

(romano i) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en relación con los 

artículos 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código 

Tributario, no se reconoce su deducibilidad de la Renta Gravada 

Obtenida del ejercicio impositivo 2013, Costo de Venta por la cantidad 

de $ 515,287.40, registrado en la contabilidad formal, debido a que el 

contribuyente fiscalizado, realizó compras de artículos para la venta, las 

cuales fueron canceladas en efectivo, pero dichas compras superan los 

veinticinco salarios mínimos, las cuales tuvieron que haber sido 

pagadas por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito 

o débito”. 

 También es cierto, que la Dirección General de Impuestos Internos a través del 

Auditor asignado verificó los pagos mencionados en el informe, y en efecto fueron 

recibidos por los proveedores --------------- y ---------------, según anexo 2.1 

del informe de Auditoría.  

 Es importante mencionar que los Costos objetados por $ 515,287.40 fueron 

necesarios para la generación de Renta Gravada por $ 561,663.27, la cual 

significó para las arcas de Hacienda un Débito Fiscal por $ 99,969.98, por lo tanto 

me parece injusto se nos objeten costos que están sustentados legalmente y que 

generaron beneficios al Estado.  
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 También es importante manifestar que actualmente mi persona no percibe 

ingresos, solamente Cuatrocientos Dólares ($400.00) que percibo en una empresa 

de un familiar en concepto de Servicios de Supervisión.  

 La empresa que ustedes fiscalizaron, actualmente no tiene operaciones por lo 

tanto no percibo ningún tipo de utilidades.  

 Los pocos ingresos que percibo sirven para subsanar gastos básicos y cuota que 

se paga por Hipoteca de casa.  

Por lo antes expuesto, a parte (sic) de que es injusto cobrarle a mi persona la 

multa antes mencionada, ya que se comprobó que los pagos fueron realizados a los 

proveedores y estos a la vez remesaron dichos valores a sus cuentas, mi persona no 

cuenta con la solvencia económica necesaria para cancelar dicha multa.‖‖‖ 

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 

veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, recibido en este Tribunal el día veintiocho 

de marzo del mismo mes y año, justificando sus actuaciones en los términos siguientes:  

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

inconformidad fundamentalmente en los aspectos siguientes:  

ARGUMENTOS DEL CONTRIBUYENTE EN ALZADA.  

Manifiesta el impetrante que no está de acuerdo con el Informe de Auditoría 

realizado por el Auditor --------------- en los siguientes puntos:  

En cuanto a la multa por infracciones cometidas a la Ley de Impuesto sobre la 

Renta y al Código Tributario, respecto del ejercicio impositivo de dos mil trece, 

relacionados con la Bancarización por la cantidad de Treinta y Seis mil Setecientos 

Cuarenta y nueve Dólares Veintinueve Centavos de Dólar.  
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Sigue manifestando que si bien es cierto lo manifestado por esta Dirección 

General: ―De conformidad a lo establecido en los artículos 28 Incisos primero y segundo y 

29-A numeral 23 (romano i) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en relación con los 

artículos 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario, no se 

reconoce su deducibilidad de la Renta Gravada Obtenida del ejercicio impositivo de dos 

mil trece, Costo de Venta por la cantidad de $515,287.40 registrados en la contabilidad 

formal, debido a que el contribuyente fiscalizado, realizó compras de artículos para la 

venta, las cuales fueron canceladas en efectivo, pero dichas compras superan los 

veinticinco salarios mínimos, las cuales tuvieron que haber sido pagadas por medio de 

cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito‖.  

También es cierto, que esta Dirección General a través del auditor asignado 

verificó los pagos mencionados en el informe, y en efecto fueron recibidos por los 

proveedores --------------- y ---------------, según anexo 2.1.  

Pero también es importante mencionar que los Costos objetados por QUINIENTOS  

QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CUARENTA CENTAVOS DE 

DÓLAR ($515,287.40), fueron necesarios para la generación de Renta Gravada por 

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIETNOS SESENTA Y TRES DÓLARES VEINTISIETE 

CENTAVOS DE DÓLAR ($561,663.27), la cual significó para las arcas de Hacienda un 

Débito Fiscal de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES 

NOVENTA Y ÓCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($99,969.98), por lo tanto me parece injusto se 

nos objeten costos que están sustentados legalmente y que generaron beneficios al 

Estado.  

A parte que considera injusto que se le esté cobrando una multa, cuando se 

comprobó que los pagos fueron realizados a los proveedores y estos a la vez remesaron 

dichos valores a sus cuentas; además, que no cuenta con la solvencia económica 

necesaria para cancelar dicha multa; por lo que pide se revoque el impuesto determinado 
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en la auditoría practicada por el valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE DOLARES VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($ 146,997.29).  

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Previo a entrar a considerar los argumentos expuestos por el recurrente, es 

importante traer a cuenta el artículo 29-A numeral 23) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, el cual desarrolla el concepto de bancarización, para efectos de deducibilidad como 

una forma de documentar los pagos por las operaciones realizadas por los contribuyentes 

cuando realizan gastos o costos por montos iguales o superiores a veinticinco salarios 

mínimos mensuales, siendo la finalidad de dicha norma, evitar prácticas orientadas a la 

deducción indebida de costos y gastos, tendientes a obtener beneficios tributarios o a 

disminuir o eludir el pago de impuestos, por lo que con este requisito lo que se pretende 

es que el apelante demuestre que efectivamente realizó las aludidas erogaciones y por 

tanto se efectuó su pago, siendo la forma de comprobarlo, la transacción bancaria por 

medio de la cual se realizó dicho pago.  

Esta Administración Tributaria advierte que el requisito expuesto en el citado 

artículo, constituye un requisito sustancial para establecer la deducibilidad de los costos o 

gastos, ya que dichos pagos constituyen prueba documental pertinente que permite 

demostrar la existencia de dicha operación.  

Por lo anterior, es necesario citar lo que establece el artículo 29-A numeral 23 letra 

i) de la citada Ley, el cual contiene una serie de presupuestos por los cuales los costos y 

gastos no son deducibles y que si los contribuyentes en el desarrollo de las operaciones 

de su actividad económica se enmarcan en uno de estos presupuestos, obviamente tales 

costos y gastos no son deducibles; por lo que se trae a cuenta especialmente el numeral 

23) letra i) de dicho artículo que establece: ―Las adquisiciones de bienes o utilización de 

servicios, cuyos montos sean iguales o mayores a veinticinco salarios mínimos mensuales 

que: i) No se realicen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o 

débito…‖, por lo tanto para que los costos o gastos sean deducibles debe también cumplir 
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con el requisito de pagar con cheque, transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, 

es de resaltar que dicha disposición trae de forma implícita el concepto de la 

bancarización, por lo que conviene exponer lo siguiente:  

La Bancarización implica utilizar intensivamente el sistema financiero para facilitar 

las transacciones efectuadas entre los agentes económicos. Este proceso permite evitar el 

uso del dinero físico, dicho método influye directamente en el crecimiento económico de 

un país.  

Establece los mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones de los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables y contribuyentes en general, para el adecuado 

respaldo de sus transacciones con Documentos de Pago utilizados en las Operaciones de 

compras o adquisición de servicios.  

Son muchos los beneficios derivados de la bancarización. Para los clientes, 

fomenta el ahorro, da acceso al crédito, reduce los costos de seguridad en las 

transacciones, incrementa la cultura bancaria, permite un mejor manejo de las finanzas, 

entre otros. Para las entidades del sistema financiero, la bancarización le provee 

información crucial de sus clientes para el desarrollo de nuevos productos, le permite un 

mejor entendimiento de los riesgos de los mismos, reduce sus costos operativos por 

volumen, promueve la expansión de negocios, entre otros. Y para el conjunto de la 

economía la bancarización promueve la formalización, contribuye a transacciones más 

eficientes y seguras, evitando la evasión, reduce costos, fomenta una adecuada 

canalización de recursos hacia inversiones productivas, entre otros. De ello, la importancia 

para los países de alcanzar mayores niveles de bancarización, pues contribuye sin duda a 

su crecimiento económico.  

En la Ley de Impuesto sobre la Renta, se desarrolla el concepto de bancarización 

en el artículo 29-A numeral 23) letra i), como una forma de demostrar documentalmente 

el pago de las operaciones realizadas por los contribuyentes cuando realizan costos o 

gastos por montos iguales o superiores a veinticinco salarios mínimos mensuales, siendo 
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para el presente caso el salario mínimo vigente para los períodos mensuales de enero a 

junio y de julio a diciembre de dos mil trece, el siguiente:  

 

Por lo que el monto de veinticinco salarios mínimos mensuales de enero a junio de 

dos mil trece, era equivalente al valor de Cinco Mil Seiscientos Dos Dólares Cincuenta 

Centavos de Dólar ($5,602.50), y de julio a diciembre de dos mil trece, era el equivalente 

al valor de Cinco Mil Ochocientos Veintisiete Dólares Cincuenta Centavos de Dólar 

($5,827.50), habiendo realizado el impetrante costos y gastos mayores a dichos montos.  

Con el requisito señalado anteriormente lo que se pretendía era que el recurrente 

demostrara que efectivamente realizó las aludidas operaciones y por tanto efectuó su 

pago, siendo la forma de comprobarlo, por medio de cheque, transferencia bancaria, 

tarjeta de crédito o débito, lo cual evidentemente deja un rastro perceptible del cual 

puede presentarse la prueba pertinente para demostrar que no se incurrió en el 

presupuesto de no deducibilidad regulado por el legislador en el citado artículo 29-A 

numeral 23) letra i) de la ley de la materia, lo que sucedió en el presente caso.  

Por lo tanto esta Administración Tributaria advierte que el requisito expuesto en el 

mencionado artículo, también constituye un requisito sustancial para establecer la 

deducibilidad o no de los costos o gastos.  

Ahora bien, en cuanto a que dichos costos fueron necesarios para la generación de 

renta gravada, al respecto esta Administración Tributaria considera pertinente mencionar 

que definitivamente son de obligatorio cumplimiento todos los requisitos de deducción de 

los costos y gastos establecidos por la normativa tributaria, como es el que se consideren 
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necesarios para la producción de ingresos gravados y la conservación de su fuente, entre 

otros; sin embargo, cabe aclarar que el concepto ―gastos necesarios e indispensables‖, 

implica que éstos han de estar orientados o dirigidos a la obtención de ingresos o a la 

conservación de la fuente de ingresos, lo que constituye una característica inherente del 

mismo, que debe ser vista como una concepción económica de obtención del beneficio o 

de mantenimiento de la fuente generadora de tales beneficios; que su finalidad 

económica esté orientada a la obtención de rentas gravadas y la conservación de su 

fuente y que los costos y gastos en los que se incurra, se encuentren debidamente 

registrados y documentados en la contabilidad del contribuyente, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 203, 206 y 209 del Código Tributario.  

En tal sentido es importante mencionar que en razón del Principio Universal de los 

costos y gastos, al ser reclamados para ser deducibles de los ingresos, deben estar 

debidamente comprobados y ser necesarios para la producción y la conservación de la 

fuente de ingresos; por lo que el gasto propiamente dicho, para su consideración a los 

fines fiscales es menester que reúnan los requisitos siguientes: 1) Que sean necesarios, 

es decir, aquellos cuya finalidad económica es atribuye tal carácter para obtener y 

mantener la fuente; 2) Que estén destinados a obtener y mantener la fuente y 3) Que 

estén documentados, significa que la erogación o gasto debe estar individualizada y 

documentada; por lo que esta Dirección General, no cuestiona el no cumplimiento de los 

dos primeros requisitos citados, sino lo que se está cuestionando es la forma de 

documentar el pago de los costos incurridos, que debió de haber sido por medio de 

cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o débito, tal como lo establece el 

artículo 29-A numeral 23 letra i) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, por lo que con lo 

argumentado el inconforme no desvirtuó la referida determinación, debido a que lo que 

se cuestiona en esta oportunidad no es la necesidad del gasto sino como esta (sic) 

documentado el pago de los costos mayores a veinticinco salarios mínimos mensuales, tal 

como se prescribe en la referida base legal.  
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En conclusión la bancarización para los efectos tributarios es la exigencia de la ley 

a documentar los pagos por la adquisición de bienes o servicios, únicamente bajo ciertos 

medios, que son diferentes al efectivo. Las normas de bancarización para efectos de 

RENTA exige que todo pago mayor a veinticinco salarios mínimos mensuales, se haga 

específicamente por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o 

débito, lo cual no ocurrió en el presente caso, ya que los costos incurridos por el 

contribuyente en alzada en las operaciones efectuadas durante el ejercicio impositivo de 

dos mil trece, fueron mayores a veinticinco salarios mínimos mensuales y aun así el 

apelante efectuó los pagos en efectivo, por lo que la actuación del mismo encaja 

perfectamente con el presupuesto establecido en el artículo 29-A numeral 23) letra i) de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta, por lo que no procede la deducción de los costos o 

gastos por un monto de QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

DÓLARES CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($515,287,40).  

En cuanto a que considera injusto que se le esté cobrando una multa, cuando se 

comprobó que los pagos fueron realizados a los proveedores y estos a la vez remesaron 

dichos valores a sus cuentas; al respecto esta Dirección Tributara (sic) expone que toda 

su actuación ha sido sometida al ordenamiento jurídico previamente establecido, 

realizando únicamente aquellos actos para los cuales está autorizada, ciñéndose al 

procedimiento que dicta la Ley Tributaria respectiva, de tal manera que esta 

Administración Tributaria en ningún momento ha antepuesto un interés en desfavorecer 

al impetrante, sino que su proceder en el presente caso tiene su fundamento en las 

diferentes disposiciones legales que se han señalado en la resolución que está siendo 

objeto de impugnación, es decir en atención al principio de legalidad.  

Por lo que, esta Dirección General considera oportuno citar lo establecido en el 

artículo 226 del Código Tributario ―constituye infracción toda acción u omisión que 

implique la violación de normas tributarias o el incumplimiento de obligaciones de la 

misma naturaleza, contenidas en el mismo Código y en las leyes tributarias respectivas, 
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bien sean de carácter sustantivo o formal y las conductas dolosas tipificadas y 

sancionadas por dichos cuerpos legales‖.  

En razón de ello, toda conducta que constituya infracción o incumplimiento a la 

Ley de Impuesto sobre la Renta y al Código Tributario, conlleva como efecto la imposición 

de la correspondiente sanción cuando la misma se encuentre debidamente establecida en 

la norma tributaria y se cumplan con los presupuestos para su configuración.  

En el presente caso, se constató que el impetrante presentó la declaración del 

Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil trece, de 

forma incorrecta debido a que se dedujo de manera improcedente Costo de Venta por la 

cantidad de Quinientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Siete Dólares Cuarenta Centavos 

de Dólar ($515,287.40), los cuales son no deducibles de la Renta Obtenida, tal como se 

explicó en el apartado de ―COSTO DE VENTA QUE NO SE RECONOCE SU 

DEDUCIBILIDAD, DEBIDO A QUE REALIZÓ COMPRAS POR MONTOS MAYORES A 

VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS, LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EFECTIVO Y NO 

DOCUMENTÓ EL PAGO POR MEDIO DE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETAS 

DE CRÉDITO O DÉBITO‖ de la página (sic) 5 a la 7 de la resolución hoy en alzada, 

omitiendo declarar y pagar impuesto por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR 

($146,997.14); infringiendo lo establecido en el artículo 92 inciso primero de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 91 inciso primero y 94 del Código 

Tributario, lo cual no puede ser atribuido a error excusable en la aplicación de las 

disposiciones legales; en consecuencia se configuró la infracción de Evasión No 

Intencional, de conformidad a lo establecido en el artículo 253 incisos primero y segundo 

del Código Tributario, por cuanto esta Administración Tributaria, en el desempeño de sus 

funciones, con respeto absoluto al Principio de Legalidad, procedió a la determinación de 

la infracción contenida en la misma Ley, dando cumplimiento con el procedimiento 

reglado para tal efecto.  
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En relación a la infracción por OMITIR LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS ESTANDO OBLIGADO A ELLO, es oportuno traer a colación lo establecido 

en el artículo 39 del Código Tributario, 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.  

De esta manera, el artículo 142 inciso primero del Código Tributario establece que 

―Los sujetos pasivos cuyas operaciones consisten 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‖, 

circunstancia plenamente evidenciada después de haber realizado los procedimientos de 

auditoría siguientes:  

• Se solicitó mediante auto con referencia 17001-NEX-1552-2015 de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, notificado el día seis de octubre del 

año antes citado, la exhibición del detalle de inventario inicial y final de 

mercaderías, así como los registro de control de inventarios, conforme a lo 

establecido en los artículos 142 y 142-A del Código Tributario y 81 de su 

Reglamento de Aplicación, correspondiente al ejercicio impositivo de dos mil trece, 

en respuesta a dicha solicitud el recurrente solo exhibió el acta de levantamiento 

físico de inventario; según consta en acta de las siete horas cuarenta minutos del 

día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, suscrita por ---------------, en 
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calidad de persona encargada de exhibir y proporcionar la información y 

documentación y ---------------, auditor designado por esta Dirección General.  

• Se requirió mediante auto con referencia 17001-NEX-0352-2016, de fecha 

siete de abril de dos mil dieciséis, notificado el día doce del mes y año antes 

citados, proporcionar el Registro de Control de Inventarios, correspondiente al 

ejercicio impositivo de dos mil trece, y Acta de levantamiento físico de inventario 

al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y treinta y uno de diciembre de dos 

mil trece, debidamente firmada por los responsables en los términos prescritos en 

las Leyes respectivas; obteniendo respuesta mediante escrito de fecha veintiséis 

de abril de dos mil dieciséis, por medio del cual proporcionó únicamente las actas 

de inventario físico al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por lo anterior 

no se pudo verificar si el contribuyente en alzada llevó Registro de Control de 

Inventarios.  

De acuerdo con los procedimientos antes descritos, se concluyó que el 

contribuyente inconforme, respecto del período tributario de diciembre de dos mil trece, 

realizó transferencias de bienes muebles corporales, consistentes en la venta de bolsas 

plásticas, tenedores, papel, servilletas, entre otros; sin embargo, no llevó los referidos 

registros, según consta en la resolución que está siendo objeto de impugnación; 

infringiendo lo establecido en los artículos 142 y 142-A del Código Tributario en relación 

con el artículo 81 de su Reglamento de Aplicación, lo cual es sancionado conforme a lo 

establecido en el artículo 243 literal a) e inciso final del Código Tributario.  

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

recurrente, 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 

determinaron fueron de conformidad con la Ley que rige el impuesto que originó la 

infracción, lo cual como quedó demostrado cometió el apelante, como consecuencia 

jurídica del incumplimiento de su deber y obligación; lo anterior indica que esta 
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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 el 

impetrante violó la norma jurídica se hizo acreedor a la sanción respectiva.  

Por consiguiente, esta Administración Tributaria estima que los argumentos 

vertidos por el recurrente no resultan acertados; pues como quedó evidenciado el actuar 

de esta Oficina fue sometido al ordenamiento jurídico aplicable.‖‖‖ 

III.- Que por medio de auto de las nueve horas del día treinta de marzo del año 

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

derecho del cual no hizo uso la parte alzada ante este Tribunal. Posteriormente se mandó 

a oír en alegaciones finales al recurrente por medio de auto de las diez horas del día 

veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, derecho del cual hizo uso a través de escrito 

presentado en fecha catorce de julio del corriente año, y por medio del cual solicitó que 

se le exima de pagar el impuesto complementario y la multa impuesta a su persona, 

según la auditoría realizada al ejercicio impositivo del año dos mil trece. Quedando el 

presente Recurso de Apelación en estado de emitir sentencia. 

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

General de Impuestos Internos, en adelante Dirección General o Administración 

Tributaria, este Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 

1. DE LOS AGRAVIOS MANIFESTADOS POSTERIORMENTE A LA ADMISIÓN 

DEL RECURSO DE APELACIÓN.  

Este Tribunal advierte, que por medio de escrito de interposición de recurso de 

apelación de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, el señor --------------- 

manifestó su inconformidad respecto de la resolución recurrida, expresando agravios 

únicamente en relación a la ―――Multa por infracciones cometidas a la ley de Impuesto 

sobre la Renta y al Código Tributario Respecto del ejercicio impositivo de Dos Mil 

Trece, relacionados con la Bancarización por $ 36,749.29‖‖‖, pero en otro de los 
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apartados solicitó lo siguiente: ―――…se me revoque el impuesto determinado…‖‖‖, 

consignando la cantidad de ―――TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($38,847.19)‖‖‖, la cual 

es distinta a la señalada anteriormente en el citado escrito, correspondiendo la primera de 

las cantidades a la multa por Evasión no Intencional y la segunda al total de las multas 

impuestas, situación que generó una confusión sobre los puntos de agravio a los cuales se 

refería el impetrante. 

Es así que, ante la falta de claridad de lo manifestado por el recurrente, mediante 

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

dieciséis, agregado a folios 8 del Incidente de Apelación, este Tribunal previno al mismo para 

que ―――…dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación de esta providencia manifestará lo siguiente: a) especifique de manera puntual 

sobre que recae su reclamación … y b) exponga las razones de hecho y de Derecho de su 

pretensión.‖‖‖. 

No obteniendo respuesta a lo anterior en el plazo señalado, sino hasta el seis de 

marzo del año en curso,  fecha en la cual este Tribunal admitió el recurso de apelación 

interpuesto mediante auto de las diez horas del día veintidós de febrero del año dos mil 

diecisiete, notificado a las quince horas veinte minutos del día seis de marzo del mismo año, 

únicamente respecto de las multas impuestas por la Dirección General.  Así las cosas, se 

aclara, que el día seis de marzo del corriente año, el señor --------------- presentó escrito a 

esta oficina, mediante el cual amplió el escrito inicial, mostrando su inconformidad respecto 

del impuesto determinado, sin embargo no se observa que hubiese expresado agravio 

alguno sobre el mismo, por lo cual la admisión del recurso interpuesto se realizó conforme a 

derecho respecto de las multas impuestas. 

Finalmente, respecto de lo expresado por el recurrente en su escrito de 

Alegaciones Finales, el cual corre agregado de folio 69 al 72 del incidente de apelación, en 

cuanto a que el artículo 29-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, presenta vicios de 
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inconstitucionalidad, este Tribunal trae a colación lo establecido en el artículo 1, inciso 

primero, de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, el cual expresa: ―――El Tribunal  de  Apelaciones  de  los  

Impuestos  Internos  y  de  Aduanas será  el  órgano  administrativo  competente  para  

conocer  de  los  recursos  de apelación   que   interpongan   los   sujetos   pasivos   contra   

las  resoluciones definitivas  en  materia  de  liquidación  de  oficio  de tributos  e  

imposición  de sanciones  que  emita  la  Dirección  General  de  Impuestos  Internos.  

Además, tiene  competencia  para  conocer  el  recurso  de  apelación  de  las  

resoluciones definitivas  que   emita   la   Dirección   General   de   Aduanas   en   

materia   de liquidación de oficio de tributos, imposición de sanciones, valoración 

aduanera, clasificación arancelaria y origen de las mercancías.... ‖‖‖. (Las negritas 

son nuestras) 

De tal disposición legal, se observa que es competencia de este Tribunal conocer de 

las apelaciones sobre resoluciones de liquidación de impuestos y la imposición de multas, 

emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos o la Dirección General de Aduanas,  

no así sobre la constitucionalidad de normas jurídicas, de ahí que no es posible que este 

Tribunal pueda pronunciarse al respecto. 

2. DE LA MULTA POR EVASIÓN NO INTENCIONAL DEL IMPUESTO 

El apelante manifiesta que: ―――También es cierto, que la Dirección General de 

Impuestos Internos a través del Auditor asignado verificó los pagos mencionados en el 

informe, y en efecto fueron recibidos por los proveedores --------------- y --------------- 

Es importante mencionar que los Costos objetados por $ 515,287.40 fueron necesarios 

para la generación de Renta Gravada por $ 561,663.27, la cual significó para las arcas de 

Hacienda un Débito Fiscal por $ 99,969.98...‖‖‖ 

 La Dirección General no aceptó que el recurrente se dedujera Costo de Venta por 

la cantidad de QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD $515,287.40), respecto 
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del ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil trece, por lo que omitió declarar y pagar el impuesto correspondiente, 

presentando su declaración de Impuesto sobre la Renta de manera incorrecta, y en 

consecuencia se configuró la infracción de Evasión no Intencional, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 253 del Código Tributario.  

En esa línea, en la resolución apelada, puntualmente en el apartado que lleva por 

acápite ―JUSTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES‖, la Dirección General expone lo 

siguiente:  

―――…de conformidad a lo establecido en los artículos 28 inciso primero y segundo, 

29-A numeral 23) romano i) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con los 

artículos 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código Tributario, se estableció 

que el contribuyente fiscalizado se dedujo de manera improcedente Costo de Venta por la 

cantidad de Quinientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Siete Dólares Cuarenta 

Centavos de Dólar ($515,287.40), los cuales son no deducibles de la Renta Obtenida, 

tal como se ha explicado en el apartado de “COSTO DE VENTA QUE NO SE 

RECONOCE SU DEDUCIBILIDAD, DEBIDO A QUE REALIZÓ COMPRAS POR 

MONTOS MAYORES A VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS, LAS CUALES FUERON 

PAGADAS EN EFECTIVO Y NO DOCUMENTÓ EL PAGO POR MEDIO DE CHEQUE, 

TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO” de la presente 

resolución, omitiendo declarar y pagar impuesto por la cantidad de CIENTO CUARENTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CATORCE CENTAVOS 

DE DÓLAR ($ 146,997.14); infringiendo lo establecido en el artículo 92 inciso primero 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 91 inciso primero y 94 

del Código Tributario, lo cual no puede ser atribuido a error excusable en la aplicación de 

las disposiciones legales; configurándose con ella la Evasión No Intencional, 

establecida en el artículo 253 incisos primero y segundo del Código Tributario...‖‖‖ 

 Bajo las anteriores premisas, respecto de la imposición de la sanción que nos 

ocupa, en principio, es necesario mencionar que la potestad sancionadora de la 
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Administración Tributaria tiene como límite el Principio de Tipicidad, respecto del cual, la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha 

establecido en sentencia de fecha  veinticuatro de febrero del año mil novecientos 

noventa y ocho, con referencia 36-G-95, lo siguiente:  

―――Como una consecuencia del principio de legalidad se encuentra la exigencia de 

tipicidad del hecho según la cual a la imposición de toda sanción debe precederle una 

previsión normativa en la que se describa de manera clara, precisa e inequívoca la 

conducta objeto de prohibición con todos sus elementos configurativos (…) 

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

sancionables deben encontrarse delimitadas. El principio de tipicidad representa una 

derivación del principio de la exigencia de seguridad jurídica, y constituye un límite 

fundamental para la potestad sancionatoria. 

La Administración debe proceder a la calificación de las infracciones teniendo en 

cuenta que al hacerlo no desarrolla una facultad discrecional, sino una actividad jurídica 

de aplicación de normas que exige como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción 

de la conducta en el tipo predeterminado legalmente.‖‖‖‖ 

Como se apuntó anteriormente, claramente se observa que la Administración 

Tributaria sancionó al recurrente por haberse deducido Costo de Venta por la cantidad de 

QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON 

CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD $515,287.40), respecto del ejercicio 

impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, 

omitiendo declarar y pagar el impuesto correspondiente, presentando su declaración de 

Impuesto sobre la Renta de manera incorrecta, y en consecuencia configurando la 

infracción de Evasión no Intencional, de conformidad a lo establecido en el artículo 

253 del Código Tributario, que establece: 



                                      

 
             

              
                                                                                                       
  

  

                          

18 
 

 

―――Toda evasión del tributo no prevista en el artículo siguiente, en que se incurra 

por no presentar la declaración o porque la presentada es incorrecta, cuando la 

administración tributaria proceda a determinar la base imponible del tributo del 

contribuyente, de conformidad a las disposiciones de este código, será sancionada con 

una multa del veinticinco por ciento del tributo a pagar, toda vez que la evasión no deba 

atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las disposiciones legales.‖‖‖ (El 

subrayado es nuestro). 

En ese sentido, se observa de la lectura de la resolución apelada, que la 

Administración Tributaria expone de manera vaga las razones y fundamentos jurídicos 

que la motivaron y llevaron a considerar que la conducta del apelante encajaba en el 

supuesto de Evasión No Intencional del impuesto, y no en alguna de las conductas 

relacionadas con la Evasión Intencional, contenidas en el artículo 254 del Código 

Tributario, y al cual debe remitirse la Administración Tributaria, previo a la aplicación del 

artículo 253 del Código en comento, tal como se colige del contenido inicial de esta 

disposición legal; por consiguiente, este Tribunal advierte que el acto administrativo 

recurrido carece de una adecuada motivación, pues la Dirección General, a efectos de 

imponer la sanción, tuvo que haber realizado un análisis del artículo 254, previo a la 

aplicación del artículo 253, ambos del Código Tributario, a fin de determinar la disposición 

legal a aplicar, y fundamentar así de mejor manera, con elementos fácticos y jurídicos del 

por qué impuso la sanción respectiva. De ahí que la Administración Tributaria debió hacer 

un análisis de discriminación entre una conducta típica y la otra, en virtud de que, de 

conformidad al contenido y vinculación existente entre las dos disposiciones legales antes 

referidas, la referida Administración estaba obligada a explicar el por qué correspondía 

sancionar al apelante por Evasión No Intencional del impuesto, una vez hubiese 

determinado previamente que la conducta realizada por el impetrante no encajaba en las 

conductas relacionadas con la Evasión Intencional, descritas en el artículo 254 del 

Código Tributario. 
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Conforme a lo anterior, sobre el elemento de la motivación, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto en sentencia de 

las catorce horas treinta y dos minutos del día siete de octubre del año dos mil ocho, con 

referencia 64-2006, lo siguiente:  

―――la motivación se constituye como uno de los elementos esenciales del acto 

administrativo, ya que por medio de ésta el administrado conoce las circunstancias 

fácticas y jurídicas que inciden en la emisión del acto, y cuya correcta articulación soporta 

la legalidad del mismo. 

Para cumplir con dicho requisito, la doctrina es unánime en determinar que la 

motivación consiste en la explicación de las razones que indujeron a la Administración a la 

emisión del o los actos controvertidos. Además, le otorga como principales finalidades: (a) 

desde el punto de vista interno, asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la 

Administración; y, (b) desde el terreno externo, formal, constituye una garantía para el 

interesado que podrá así impugnar en su caso el acto, atacando las bases en que este se 

funda (…) En consecuencia, las resoluciones administrativas —principalmente aquellas 

desfavorables a los intereses de los administrados— deben ser claras, precisas y 

coherentes respecto del objeto del acto o las pretensiones del administrado en su 

petición, de forma que conozca el motivo de la decisión y, en su caso, pueda impugnar 

dicha resolución ante las instancias correspondientes; se debe enfatizar que la falta de 

motivación (…) incide perjudicialmente en la esfera jurídica del administrado (…)‖‖‖. 

En este mismo orden de ideas, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia de las doce horas trece minutos del día veinte de 

marzo del año dos mil seis, con referencia 126-2005, ha expuesto: ―――el conocimiento de 

las argumentaciones jurídicas que han conducido al fallo, potencia el valor de la seguridad 

jurídica y posibilita lograr el convencimiento de las partes respecto a lo acertado y justo 

de la decisión, permitiendo a su vez, garantizar el posible control de la resolución por 

los tribunales superiores mediante los recursos que procedan; es por ello que el 

deber de motivación no queda satisfecho con la mera invocación de fundamentos 
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jurídicos o con limitarse a un fundamento fáctico, sino que requiere, además, de la 

exposición del camino o método seguido para llegar al convencimiento de la necesidad de 

restringir los derechos de la persona afectada‖‖‖.  

Por lo anterior, este Tribunal destaca la importancia que en materia sancionadora 

reviste el hecho de justificar las razones y motivos de una resolución administrativa, a 

efecto de legitimar la respectiva imposición de sanciones, de conformidad al Principio de 

Tipicidad y garantizar así el debido proceso, al aportar todos los elementos que permitan 

el ejercicio de la defensa por parte de los administrados. 

En esa línea, en el presente caso se observa que las objeciones efectuadas por la 

Dirección General se centran en el hecho de que, el apelante se dedujo Costos de Venta 

correspondiente al ejercicio impositivo del año dos mil trece, debido a que realizó compras 

por montos mayores a veinticinco salarios mínimos, las cuales fueron pagadas en efectivo y 

no documentó el pago por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o 

débito, incumpliendo los requisitos para su deducibilidad contenidos en los artículos 28 

incisos primero y segundo, 29-A numeral 23) romano i) de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, en relación con los artículos 203 inciso primero, 206 inciso primero y 209 del Código 

Tributario, conductas de evasión del impuesto que efectivamente no se encuentran 

contempladas en el artículo 254 del Código Tributario, disposición legal está la cual 

establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá intención de evadir el impuesto 

cuando se presente cualquiera de los siguientes presupuestos: 

a) No llevar contabilidad existiendo obligación legal de ello o llevar múltiple 

contabilidad; 

b) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con 

los datos que surjan de las declaraciones; 

c) Declaraciones que contengan datos falsos; 

d) No suministrar o suministrar falsos, los avisos, datos, informes, ampliaciones y 

explicaciones, existiendo obligación legal de hacerlo; 
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e) Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración 

incompleta de la materia imponible, salvo cuando, atendidos el volumen de los 

ingresos del contribuyente y la escasa cuantía de lo excluido, pueda calificarse 

de simple olvido excusable; 

f) Suministro de informaciones inexactas sobre las actividades y negocios 

concernientes a ventas, compras, existencias o valuación de mercaderías, 

capital invertido o cualquier otro factor de carácter similar; 

g) Cuando el contribuyente, su representante o apoderado, se valiere de cualquier 

tipo de maniobra para evadir la notificación de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria;  

h) No presentar la declaración. Se entiende omitida la declaración, cuando ésta 

fuere presentada después de notificado el acto que ordena la fiscalización; e, 

i) Ocultación o destrucción de documentos. 

Conforme a lo anterior, este Tribunal es del criterio que, a pesar de que la 

Administración Tributaria llevó a cabo una motivación escasa, omitiendo realizar un análisis 

completo respecto de la tipicidad de la conducta mostrada por el apelante a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 253, en relación con el artículo 254, ambos del Código Tributario, la 

sanción atribuida ha sido impuesta de forma legal pues los hechos sobre los cuales recae el 

incumplimiento tributario de la sociedad recurrente no se encuentran comprendidos en los 

presupuestos de Evasión Intencional del impuesto, regulados en el artículo 254 antes 

relacionado, sino en los supuestos contenidos en el artículo 253 del referido Código, por lo 

que la carencia de una motivación adecuada en el presente caso no afecta la validez del 

acto emitido, pues no obstante la relacionada insuficiencia, el resultado final de la decisión 

tomada por la Administración Tributaria, conforme al análisis efectuado por este Tribunal, 

resulta ser el mismo. 

Y es que el criterio anterior, ha sido reconocido por la misma Sala de lo Contencioso 

Administrativo, por medio de sentencia de fecha siete de enero del año dos mil trece, con 
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número de referencia 368-2008, la cual, respecto de lo relacionado en párrafos precedentes 

establece: 

―――…no basta la motivación defectuosa, para dictar per se y como regla general la 

ilegalidad de una decisión de la Administración. Es necesario establecer en cada caso si una 

motivación distinta o más prolija hubiese generado un cambio en la decisión de la 

Administración y en la esfera jurídica del administrado‖‖‖.  

Conforme a lo anterior, de la Jurisprudencia citada, se evidencia que no en todo 

caso una motivación defectuosa, o en el presente caso limitada, generaría por regla general 

la ilegalidad del acto administrativo atacado, sujetando tal condición a la medida en que la 

motivación plasmada en el acto podría afectar en la decisión final a tomar, y siendo que en 

el caso de autos, no obstante la existencia de una obligación por parte de la Dirección 

General, de efectuar un correcto análisis de tipicidad de la conducta del apelante frente a 

los presupuestos establecidos en el artículo 253 y 254, del Código Tributario, se observa 

que el resultado final recaería siempre en la imposición de la multa por Evasión No 

Intencional del impuesto, al encontrase el actuar del impetrante fuera de los 

presupuestos regulados para la aplicabilidad de la Evasión Intencional del impuesto. En 

razón de lo cual, este tribunal considera el actuar de la Administración Tributaria conforme 

a derecho. 

3. DE LA SANCION POR OMITIR LLEVAR REGISTRO DE CONTROL DE 

INVENTARIOS ESTANDO OBLIGADO A ELLO.  

La Dirección General sancionó al referido apelante por el cometimiento de una 

infracción, consistente en Omitir Llevar Registro de Control de Inventarios Estando 

Obligado a Ello, regulada en el artículo 243 literal a) del Código Tributario, con multa por 

la cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA DE DÓLAR 

(USD $2,097.90). 
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Respecto de dicha sanción, el impetrante no expone argumentos de agravio 

alguno; no obstante lo anterior, en atención a que recurrió de ello en su escrito de 

interposición de recurso de apelación, este Tribunal en su carácter de ente contralor de la 

legalidad de la los actos de la Dirección General, realiza las siguientes consideraciones:  

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 del apelante consistió 

en la venta de bolsas plásticas, tenedores, papel, servilletas, entre otros; estando 

obligado a llevar registro de control de inventarios conforme a lo dispuesto en el artículo 

142 inciso primero del Código Tributario. No obstante esta obligación, se estableció por 

parte de la Administración Tributaria, que el apelante no llevó el referido registro.  

Además, la Dirección General hizo ver al apelante que conforme a lo establecido 

en los artículos 39 y 85 del Código Tributario, es obligación de los contribuyentes cumplir 

con lo dispuesto en la ley tributaria respecto de cada hecho en concreto. 

Bajo las consideraciones anteriores, de acuerdo 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.   

Aunado a lo anterior, el artículo 142, inciso primero, del Código Tributario, en 

relación a la referida obligación dispone 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 
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inventariados así como la descripción detallada de las características de los bienes que 

permitan individualizarlos e identificarlos plenamente‖‖‖‖. 

De tal manera que para el caso que nos ocupa, este Tribunal ha constatado del 

expediente administrativo, que el recurrente, durante el ejercicio fiscalizado, comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, realizó operaciones 

económicas consistentes en la transferencia de bienes muebles corporales, tales como: 

bolsas plásticas, tenedores, papel, servilletas, entre otros, por lo que se encontraba 

obligado a llevar registro de control de inventario, de conformidad con lo establecido en la 

disposición legal antes citada.  

  Sin embargo, dentro de la fiscalización realizada al contribuyente, la 

Administración Tributaria, por medio de requerimiento con referencia 17001-NEX-1552-

2015, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, el cual corre agregado a 

folio 3 del Expediente Administrativo, solicitó al apelante exhibiera entre otros, lo 

siguiente: ―Detalle de inventario inicial y final de mercaderías, así como los registros de 

control de inventarios conforme a lo establecido en los artículos 142 y 142-A del Código 

tributario y 81 de su Reglamento de Aplicación,…‖. 

A folios 5 del expediente administrativo, corre agregada nota de respuesta a la 

anterior  solicitud, por medio de la cual el recurrente solo exhibió el acta de levantamiento 

físico de inventario, y lo cual se hizo constar en acta de las siete horas cuarenta minutos 

del día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, suscrita por ---------------, en calidad 

de persona encargada de exhibir y proporcionar la información y documentación y ---------

------, auditor designado por esta Dirección General.  

Posteriormente, la Administración Tributaria requirió al apelante, mediante auto 

con referencia 17001-NEX-0352-2016, de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, 

mismo que corre agregado a folio 168 del Expediente Administrativo, proporcionara 

mediante escrito entre otros, lo siguiente: ―Registro de control de Inventarios, 

correspondientes al ejercicio de imposición comprendido del uno de enero al treinta y uno 
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de diciembre de dos mil trece, de conformidad a lo prescrito en los artículos 142 y 142-A 

del Código Tributario.‖.  

A consecuencia del anterior requerimiento, este Tribunal ha constatado de la 

revisión del expediente administrativo, que el día veintiséis de abril del año dos mil 

dieciséis, fue presentado escrito de respuesta al citado requerimiento, el cual corre 

agregado a folio 172 del Expediente Administrativo, advirtiéndose de dicha respuesta que 

el recurrente no presentó el Registro de Control de Inventarios que le fue requerido.  

Así las cosas, se requirió al apelante por tercera vez, mediante auto con referencia 

17001-NEX-0609-2016, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, el cual corre 

agregado a folio 198 del Expediente Administrativo, proporcionara mediante escrito entre 

otros documentos, lo siguiente: ―Registro de control de Inventarios, correspondientes al 

ejercicio de imposición comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil trece, de conformidad a lo prescrito en los artículos 142 y 142-A del Código 

Tributario.‖.  

Mediante escrito presentado por el señor --------------- el día dos de junio del 

año dos mil dieciséis, mismo que se encuentra a folio 200 del Expediente Administrativo, 

el apelante dio respuesta a lo solicitado por la Dirección General, observándose que en el 

cuerpo del relacionado escrito, el apelante literalmente manifiesta: ―2. Con el registró (sic) 

de control de inventarios del 2013 no se cuenta con este punto.‖.  

En ese sentido, el apelante admitió enfáticamente no contar con dichos registros, 

estando obligado a ello; lo evidencia que el impetrante actuó con negligencia al incumplir 

lo establecido en el artículo 142 del Código Tributario.  

Finalmente, se requirió al recurrente 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 329 y 330 del Expediente Administrativo; no obstante, el apelante 

manifestó en escrito de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciséis, agregado a 
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folios 333 al 335 del citado Expediente lo siguiente:―…que si tengo control de inventarios, 

pero por negligencia del Contador --------------- (sic), el sistema en el cual se maneja 

dicho control no fue alimentado adecuadamente…‖ razón está la cual no justifica el 

incumplimiento constatado por la Dirección General, ya que una vez reúna los requisitos 

que al respecto fija la ley para ello, todo contribuyente –en el presente caso, el apelante- 

debe cumplir con la obligación de llevar Registro de Control de Inventarios. 

Pese a lo anterior, el referido impetrante no proporcionó el Registro de Control de 

Inventarios durante la etapa correspondiente, razón por la cual la Administración 

Tributaria no le aplicó la atenuante correspondiente al treinta por ciento (30%), de 

conformidad a lo establecido en el artículo 261 inciso segundo numeral 2) del Código 

Tributario.  

En consecuencia, habiéndose comprobado el incumplimiento antes relacionado, 

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

Derecho, debiendo por tanto confirmase la Resolución recurrida respecto a este punto. 

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

las once horas del día tres de mayo del año dos mil doce, con referencia I1106020.  

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 veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis, a 

nombre de ---------------, por las multas y montos señalados al inicio de la presente 

sentencia. 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

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

---------------, a la oficina de su origen. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR 
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EL PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN.---YAGE.-

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

 

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

 

 

 

 
 

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

 

El Primer Vocal Aduanero del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, en el Incidente de Apelación con referencia R1611016.M, a nombre de -----------

----, realiza las siguientes consideraciones al emitir el presente voto razonado, en razón de no 

estar de acuerdo parcialmente con el contenido de la ratio decidendi, respecto del criterio 

adoptado mayoritariamente en cuanto al punto denominado ――DE LA MULTA POR EVASIÓN 

NO INTENCIONAL DEL IMPUESTO‖, en el sentido que sí comparto que se confirme la 

multa impuesta por la Dirección General  y sus explicaciones, a excepción del razonamiento 

expuesto que debe realizarse un análisis del artículo 254, previo a la aplicación del artículo 

253, ambos del Código Tributario, debiendo discriminarse entre las conductas típicas 

contenidas en dichas disposiciones.  

 

Considero que las figuras típicas del artículo 253 del Código Tributario, son diferentes 

de las contenidas en el artículo 254, del citado cuerpo legal, pues en la primera se está 

refiriendo a dos situaciones puntuales que difieren de las que dispone la segunda disposición, 

por lo que considero que es correcto la confirmatoria correspondiente, a excepción de dicha 

argumentación.  
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San Salvador, treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete NOTIFÍQUESE. ---

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

F.--- RUBRICADAS. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


