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                        “PRIMER TRIBUNAL CERTIFICADO BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y  CERTIFICACION”. 

 

Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 

Inc. R1612006M 

 

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

horas del dia once de julio del año del año dos mil diecisiete. 

 

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

Internos, a las ocho horas diez minutos del día once de noviembre de dos mil dieciséis, a nombre de ---

------------, por medio de la cual se sancionó a la referida apelante, conforme el siguiente detalle: a) De 

acuerdo a lo establecido en el artículo 247 literal a) del Código Tributario, sanción por No Enterar el 

Anticipo a Cuenta existiendo obligación legal de hacerlo, respecto de los períodos mensuales 

comprendidos de enero a diciembre de dos mil catorce, la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD$34,379.19); 

2) De conformidad a lo establecido en el artículo 241 inciso primero literal k) del Código Tributario, 

sanción por No Suministrar la Información relativa a los Proveedores, Clientes, Acredores y Deudores, 

respecto de los semestres comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de dos mil catorce, 

por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE 

DÓLAR (USD$1,939.20); y 3) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 241 inciso primero literal a) 

del Código Tributario, sanción por No Proporcionar Informes, Antecedentes o Justficantes que sean 

Requeridos por la Administración Tributaria sobre Hechos que esté obligado a conocer, por la cantidad 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 

$289.72). 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.-Que el señor ---------------, en su calidad de Apoderado Especial Administrativo de la señora ------

---------, expresó no estar de acuerdo con la Resolución emitida por la Dirección General de Impuestos 

Internos, por las razones siguientes: 

 

“““DE LAS INFRACCIONES: 

NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO. 
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 En la investigación efectuada por esa Administración Tributaria, se determino (sic) que 

presente (sic) las declaraciones modificatorias de Anticipo a Pago a Cuenta del Impuesto sobre la 

Renta, correspondientes a los períodos mensuales de enero a agosto de dos mil catorce y las 

correspondientes a septiembre a diciembre se presentaron con cero valores, lo siguiente se debió a 

que mi proveedor del extranjero me sugirió el precio de venta de los productos en el territorio 

salvadoreño, consignando ingresos gravados en forma incorrecta como ingresos exentos y no 

gravados, por lo que según lo establecido en el artículo 151 del Código Tributario, estaría obligada a 

enterar el 0.3% de los ingresos brutos mensuales y no el 1.75%. 

 

 No se presentaron las declaraciones modificatorias en el plazo otorgado en el auto de 

Audiencia y Apertura a Pruebas, otorgado por esa Administración Tributaria, debió (sic) a que esa 

Administración en otras ocasiones ha expuesto, que para efectos de establecer el impuesto a pagar 

determinado en la fiscalización, no lo enfrentara contra el Impuesto sobre la Renta determinado en 

concepto de Pago a Cuenta, debido a que dicho total de anticipos a cuenta, no puede ser enfrentado o 

compensado por esa Dirección General, por no encontrarse a la fecha del informe el impuesto a pagar 

determinado firme, líquido y exigible (…)”””. 

 

 “““Por lo tanto, mi persona, la Administración Tributaria, aún no me ha determinado el 

impuesto a pagar de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal de dos mil catorce, según el auto de 

designación de auditores con referencia 40001-NEX-0911-2015, emitido por la Dirección General de 

Impuestos Internos, Subdirección de Medianos Contribuyentes, el día veinticinco de agosto de dos mil 

quince. 

 

 Es de hacer notar que la Administración Tributaria no ha emitido un Auto de Designación para 

investigar y fiscalizar los valores reflejados en las declaraciones mensuales de Pago a Cuenta e 

Impuesto Retenidos de Renta de los periodos tributarios correspondientes a los periodos de enero a 

diciembre de dos mil catorce, por lo que consideramos que los Auditores se han excedido en las 

facultades que le han sido otorgadas en el Auto de Designación emitido el día veinticinco de agosto de 

dos mil quince, por esa Administración Tributaria. 
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NO SUMINISTRAR, LA INFORMACION RELATIVA A PROVEEDORES, CLIENTES ACREEDORES Y 

DEUDORES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 125 DEL CODIGO TRIBUTARIO (…)”””. 

 

“““A mi juicio, la postura adoptada por esa Dirección General de Impuestos Internos carece de   

un fundamento jurídico razonable, toda vez que la norma que conmina al cumplimiento de la 

obligación, no estipula en forma alguna que los ingresos en cuestión se computen en periodos anuales, 

mensuales o que correspondan a un periodo o ejercicio económico diferente a aquel en que deba 

darse cumplimiento a la obligación.  

 

Lo anterior es basado en las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos internos y de aduanas con referencias C1107017M, de fecha veintiuno de diciembre de dos 

mil once y C1109029M de fecha doce de enero de dos mil doce.  

 

SOBRE NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE 

SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADA A 

CONOCER CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES.  

 

Durante el proceso de fiscalización que se me está efectuando, he entregado la 

documentación e información requerida, a la Administración Tributaria, esta ha sido exhibida a los 

auditores designados según consta en acta del día cinco de febrero de dos mil trece, doce de marzo de 

dos mil quince, por lo que se aprecia que he colaborado de manera oportuna entregando la 

información y documentación requerida.””””  

 

 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 dieciséis de marzo de del corriente 

año, justificando su actuación en los términos siguientes: 

 

 “““NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACION LEGAL DE HACERLO 

(…)”””. 
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“““Al respecto Honorable Tribunal, es oportuno traer a cuenta que como resultado de la 

fiscalización practicada a la contribuyente hoy en alzada, se determinó que dejó de enterar para los 

períodos mensuales de enero a diciembre de dos mil catorce, un valor total de… ($45,838.98), debido 

a que presentó las declaraciones comprendidas de enero a diciembre de dos mil catorce, consignando 

cero valor y modificó las declaraciones de los períodos mensuales de enero a agosto de dos mil 

catorce, consignando valores como ingresos no gravados, comprobando durante el proceso de 

fiscalización que la contribuyente quejosa no genera ingresos no gravados, sino que todos los ingresos 

provenientes de la compra y venta de productos lácteos, son ingresos gravados, por lo que con 

respecto a lo argumentado por la recurrente, esta Dirección General, señala que todos los 

contribuyentes por mandato legal deben cumplir con sus respectivas obligaciones tributarias formales 

y sustantivas, lo que implica la presentación de las declaraciones y su correspondiente pago de 

impuesto… de acuerdo al artículo 39 del Código Tributario… De igual forma el artículo 85 del mismo 

Código… por lo que la Ley menciona en forma objetiva y general las circunstancias y presupuestos de 

hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo, es decir, la situación contemplada por la Ley se 

concreta y exterioriza en cada caso en particular; en tal sentido, es obligación de los contribuyentes 

acatar lo dispuesto en la Ley Tributaria respecto de cada hecho en concreto, el cual para el presente 

caso se configura en presentar la declaración mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta 

correspondiente dentro del plazo legal establecido y realizar los enteros que correspondan, al 

cumplirse los presupuestos que dan nacimiento a tal obligación y que son los establecidos en el 

artículo 151 del Código Tributario. 

 

Respecto al argumento de la impetrante, en relación a que le corresponde enterar en 

concepto de pago a cuenta el porcentaje del cero punto tres por ciento (0.3%), debido a que su 

proveedor del extranjero le sugirió los precios de venta en el territorio de El Salvador, al respecto es de 

mencionar… para que se acepte que debe enterar el cero punto tres por ciento (0.3%) del anticipo a 

cuenta debió demostrar con las pruebas pertinentes que en efecto ella está vendiendo conforme a 

precios sugeridos por el proveedor, por lo que en la etapa procedimental de audiencia y apertura a 

pruebas, no aportó pruebas que demostraran lo argumentado, de ahí que, no desvirtuó lo 

determinado en el informe de infracción de fecha trece de julio de dos mil dieciséis (…)”””. 
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“““Se puede entonces decir, que el Sistema de Pago o Anticipo a Cuenta regulado en el 

artículo antes citado, consiste en enteros obligatorios, que se determinarán por períodos mensuales y 

en una cuantía del uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) de los ingresos brutos obtenidos por 

rama económica. La declaración jurada de pago a cuenta, de conformidad con el artículo 152 del 

Código Tributario, deberá presentarse juntamente con el anticipo dentro de los diez días hábiles 

siguientes al mes calendario que se liquida (…)”””. 

 

“““De tal manera, que el legislador permite la realización de anticipos de pago a efectos del 

Impuesto sobre la Renta, en consideración que al liquidarse dicho tributo por ejercicios anuales, 

resultaría al contribuyente muy gravoso cancelar al fisco de una sola vez el total del importe del 

impuesto causado durante todo el ejercicio, y a través de la modalidad anticipada sobre los pagos 

efectuados, el sujeto tiene el derecho de incorporarlos a su declaración tributaria del ejercicio y 

acreditarlos a la obligación sustantiva que resulte de la liquidación practicada al final del ejercicio 

fiscal, y si fuera el caso tener derecho a su devolución. 

 

Al analizar la naturaleza del Pago a Cuenta, se observa que dicho sistema de recaudación, 

surge con el propósito de percibir anticipadamente el Impuesto sobre la Renta, el cual grava la renta 

obtenida. 

 

Por lo que, el no cumplir con dicha obligación se configura la infracción respectiva, lo que 

conlleva a la determinación de la sanción conforme a la Ley, por lo que la impetrante debió dar 

cumplimiento a dicha obligación en tiempo y forma según lo dispone la Ley. 

 

Sigue manifestando la impetrante, que no presentó las declaraciones modificatorias en el 

plazo otorgado en el auto de Audiencia y Apertura a Pruebas, por esta Administración Tributaria, 

debido a que la misma en otras ocasiones ha expuesto, que para efectos de establecer el impuesto a 

pagar determinado en la fiscalización, no lo enfrentará contra el Impuesto sobre la Renta determinado 

en concepto de Pago a Cuenta, debido a que dicho total de anticipos a cuenta, no puede ser 

enfrentado o compensado por esta Dirección General, por no encontrarse a la fecha del informe el 

impuesto a pagar determinado firme, liquido y exigible. 
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Sobre lo afirmado por la contribuyente hoy en alzada que esta Administración Tributaria no 

enfrenta en las liquidaciones oficiosas del Impuesto sobre la Renta el Pago a Cuenta enterado, por no 

encontrarse el impuesto a pagar firme, liquido y exigible, al respecto se le responde a la contribuyente 

recurrente que no es cierta dicha aseveración ya que esta Administración Tributaria garante de los 

derechos de los contribuyentes en las liquidaciones oficiosas siempre enfrenta los enteros de Pago a 

Cuenta declarados por los contribuyentes contra el Impuesto sobre la Renta determinado en el 

ejercicio impositivo correspondiente. 

 

Es de mencionar que la obligación de declarar los enteros de Pago a Cuenta y liquidar el 

Impuesto sobre la Renta, son dos obligaciones, distintas y esta última no exime de no declarar los 

enteros de pago a cuenta; es así que el incumplimiento de cada una de estas acarrea la sanción 

respectiva, criterio que también es compartido por ese Tribunal de Apelaciones (…)”””. 

 

“““Se afirma por parte de esta Oficina que la obligación de enterar el pago a cuenta y la 

obligación de presentar la liquidación del impuesto sobre la Renta, son dos situaciones distintas y el 

incumplimiento a cualquiera de las citadas obligaciones acarrea una sanción que está determinada por 

el incumplimiento que para el presente caso es la de omitir enterar el anticipo a cuenta 

correspondiente a los períodos mensuales comprendidos de enero a diciembre de dos mil catorce y a 

la cual la contribuyente hoy en alzada debió dar cumplimiento en tiempo y forma según lo dispone la 

Ley. 

 

Ahora bien, respecto al argumento de la quejosa manifiesta que aún no se le ha determinado 

el impuesto a pagar de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal de dos mil catorce, según el auto de 

designación de auditores con referencia 40001-NEX-0911-2015. 

 

Sobre el aludido alegato, esta Administración Tributaria advierte que en esta oportunidad tal 

como se ha mencionado en el apartado “DE LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA”, se están dando los 

resultados de las infracciones a las obligaciones formales, constatadas a la fecha de emisión del 

Informe de Infracción, relacionadas con el Impuesto sobre la Renta, tal como se le faculta en el artículo 

174 inciso final del Código Tributario (…)”””. 
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“““Por lo que, en esta ocasión el estudio, del Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo 

de dos mil catorce, continúa y si existe determinación se dará a conocer en la forma debida a la 

contribuyente hoy en alzada tal como lo establece el procedimiento regulado en el artículo 186 del 

Código Tributario. 

 

Por consiguiente, esta Administración Tributaria, estima que los argumentos vertidos por la 

recurrente, no resultan aceptados, pues como quedó evidenciado el actuar de esta Oficina fue 

sometido al ordenamiento jurídico aplicable (…)”””. 

 

NO SUMINISTRAR, LA INFORMACION RELATADA A PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y 

DEUDORES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 125 DEL CODIGO TRIBUTARIO (…)”””. 

 

“““esta Administración Tributaria, trae a colación lo establecido en el Código Tributario 

respecto de las obligaciones que deben ser cumplidas por parte de los contribuyentes… lo anterior 

conlleva a establecer que la Ley menciona en forma objetiva y general las circunstancias y 

presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo, es decir, la situación 

contemplada por la Ley se concreta y exterioriza en cada caso en particular… en tal sentido, es 

obligación de los contribuyentes acatar lo dispuesto en la Ley Tributaria respecto de cada hecho en 

concreto, el cual para el presente caso se configura en suministrar a esta Administración Tributaria la 

información relativa a las transferencias de bienes o prestaciones de servicios realizados con 

proveedores, clientes, acreedores y deudores. 

 

En ese sentido, el artículo 125 del Código Tributario, establece que “Los sujetos pasivos con 

ingresos iguales o superiores a dos mil setecientos cincuenta y tres salarios mínimos mensuales, 

deberán suministrar información semestral en los meses de enero y julio de cada año, a la 

Administración Tributaria, por medios magnético o electrónico con las especificaciones técnicas que 

esta disponga para tal efecto, relativa a las transferencias de bienes o prestaciones de servicios que 

hayan realizado”, con proveedores, clientes, acreedores y deudores; de dicha disposición legal se 

advierte, que el plazo para suministrar la información, durante los períodos tributarios comprendidos 

de enero a junio y de julio a diciembre de cada año por medio del formulario que administrativamente 
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se Identifica como F-987, fueron durante los meses de julio de dos mil catorce y enero de dos mil 

quince. 

 

Observándose de lo anterior, que la impetrante estaba obligada a presentar ante esta 

Administración Tributaria la información semestral en mención en la forma y plazo dispuesto por la 

disposición legal antes citada, relacionada particularmente con los períodos tributarios comprendidos 

de enero a junio y de julio a diciembre de dos mil catorce; lo que no hizo; razón por la cual, en el 

Informe de Infracción de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, emitido por esta Dirección General, 

se consigna que la contribuyente recurrente no proporcionó en forma semestral la información 

relativa a las transferencias de bienes o prestaciones de servicios, efectuadas con sus proveedores, 

clientes, acreedores y deudores, respecto de los semestres comprendidos de enero a junio de dos mil 

catorce y de julio a diciembre del mismo año, estando obligada a ello conforme a lo establecido en el 

artículo 125 del Código Tributario. 

 

Por lo que, al no darse pleno cumplimiento a lo establecido por la normativa legal, se 

configura un hecho constitutivo de infracción, el cual, según lo dispuesto en el artículo 230 inciso 

primero del Código Tributario… debe imputársele al sujeto que no cumplió con su obligación de dar, 

hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este 

caso la contribuyente, incumplió lo establecido en el artículo 125 del Código Tributario, 

consecuentemente es indispensable, se observe y cumpla lo que la normativa legal prevé, es decir que 

al haber transgredido las disposiciones, no presentando dentro del plazo legal a la Administración 

Tributaria la información, correspondiente a los períodos tributarios comprendidos de enero a junio y 

de julio a diciembre de dos mil catorce, incumplimiento que como ya se apuntó ha sido constatado por 

esta Oficina. 

 

Asimismo, hace mención la recurrente en cuanto a que la postura de esta Administración 

Tributaria carece de fundamento jurídico razonable, toda vez que la norma que conmina al 

cumplimiento de la obligación, no estipula en forma alguna que los ingresos en cuestión se computen 

en períodos anuales, mensuales o que correspondan a un período o ejercicio económico diferente a 

aquel en que deba darse cumplimiento a la obligación (…)”””. 
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“““se advierte por parte de esta Oficina, que dicho criterio ha sido sacado del contexto del 

Análisis que hace ese Honorable Tribunal, ya que en las mismas sentencias el referido Tribunal hace un 

análisis respecto a la forma de establecer la obligación para informar, señalado en el artículo 125 del 

Código Tributario (…)”””. 

 

“““Cabe señalar, que se comprobó durante el proceso de fiscalización que la contribuyente 

recurrente cumplía en cada semestre con el requisito establecido en el referido artículo de ser sus 

ingresos iguales o mayores a dos mil setecientos cincuenta y tres salarios mínimos, es decir ingresos 

mayores a… ($667,327.20), tal como se justifica en el apartado “INFORMACION RELATIVA A 

PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES, NO SUMINISTRADA” de la resolución objeto 

del presente recurso, por lo que le nació la obligación formal a la contribuyente hoy en alzada, de 

proporcionar a esta Administración Tributaria la Información de Proveedores, Clientes, Acreedores y 

Deudores, lo cual no lo hizo, el detalle de los ingresos obtenidos según las declaraciones del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, (…)”””. 

 

“““En consecuencia, debido al análisis efectuado a la información y documentación que corre 

agregada en el expediente administrativo que lleva esta Dirección General la contribuyente 

impetrante estaba obligada a suministrar a esta Administración Tributaria la información semestral en 

mención en la forma y plazo dispuesto por la disposición legal antes citada, relacionada 

particularmente con los períodos comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de dos mil 

catorce, sin embargo, según consta en el Informe de Infracción de fecha trece de julio de dos mil 

dieciséis, dicha obligación tributaria fue inobservada por la referida recurrente, configurándose así el 

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 del Código Tributario, de lo anteriormente expuesto 

esta Oficina asevera que lo argumentado por lo impetrante no tiene asidero legal (…)”””. 

 

“““SOBRE NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES 

QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADA 

A CONOCER CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES (…)”””. 

 

“““Respecto de los argumentos expuestos por la impetrante, esta Oficina trae a colación que 

es obligación de los contribuyentes de conformidad a lo establecido en los artículos 30, 39 y 85 del 
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Código Tributario, que el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, es el sujeto pasivo, 

siendo en el presente caso la contribuyente recurrente, por lo tanto tenía la obligación de que con 

relación a la realización de operaciones que tienen incidencia sobre sus derechos y obligaciones, en 

este caso de índole tributaria, al haberle sido requerida debió de exhibir la documentación solicitada 

en el proceso de fiscalización ya que el cumplimiento de la obligación tributaria, antes señalada, no es 

opcional para los contribuyentes, ni su exigencia es un acto arbitrario por parte de esta Oficina, al 

contrario, para los contribuyentes su cumplimiento es obligatorio y para la Administración su 

constatación es conminatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Dirección General de Impuestos Internos, el cual en lo atinente prescribe entre las funciones básicas 

de esta Oficina, la de aplicar y hacer cumplir las Leyes tributarias bajo su competencia, y por su parte el 

artículo 3 literal a) e inciso segundo del Código Tributario, al referirse al Principio de Justicia, establece 

que la Administración Tributaria debe garantizar la aplicación oportuna y correspondiente de las 

normas tributarias; asimismo, el artículo 23 literal c) de dicho Código, desarrolla entre las funciones 

básicas de la Administración, el registro y control de los cumplimientos tributarios tanto de los 

contribuyentes como de los obligados formales, por lo que la contribuyente inconforme se encontraba 

en la obligación de proporcionar toda la documentación con la que intenta demostrar los ingresos 

obtenidos y los gastos efectuados. 

 

Debiendo procurarse por parte de los contribuyentes, la estricta observancia en el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas que exige la normativa tributaria, situación 

que no aconteció en el presente caso. 

 

Además, conforme al artículo 120 del Código Tributario, esta Administración Tributaria, está 

facultada a requerir toda la información y documentación que considera necesaria para establecer la 

real situación tributaria de los sujetos pasivos y estos tienen la obligación de presentarla o exhibirla tal 

y como lo regula el artículo 126 del mismo cuerpo legal citado. 

 

Como puede apreciarse entonces, a la documentación que la recurrente manifiesta que 

exhibió y que consta en actas de fecha cinco de febrero de dos mil trece y doce de marzo de dos mil 

quince, es de mencionar que dicha información no tiene relación con la información que se le requirió 

a la impetrante, debido a que el auto de designación por medio del cual se ordenó la fiscalización del 



                                      

11 
 

ejercido impositivo de dos mil catorce, es de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, notificado 

el día veintisiete del mismo mes y año citados, auto con el cual se parte para realizar el estudio 

practicado, por lo que no tienen relación las citadas actas con la fiscalización, que realiza esta 

Dirección General. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General confirma que la impetrante no dio 

cumplimiento con la obligación de proporcionar la información requerida por esta Dirección General, 

por lo que los argumento de la impetrante no tiene ningún asidero legal. 

 

 III.- Que este Tribunal abrió a pruebas el presente Recurso de Apelación, mediante auto de las 

nueve horas cinco minutos del día veintiuno de marzo del año dos mil diecisiete, derecho del cual hizo 

uso la apelante, al presentar escrito el día cuatro de abril del citado año. Seguidamente, por medio de 

auto de las trece horas veinte minutos del día veintuno de abril de dos mil diecisiete, se mando oír en 

alegaciones finales a la impetrante, derecho del cual hizo uso al presentar escrito el día once de mayo 

del corriente año, trayéndose para sentencia el presente Recurso de Apelación.   

 

IV.- Que del análisis de lo expuesto por la apelante y justificaciones de la Dirección General de 

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

siguientes consideraciones:         

 

1. MULTA POR NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN.  

 

Sobre esta infracción la recurrente sostiene que la base del cálculo es incorrecta, ya que 

afirma que estaba obligada enterar el 0.3% de los ingresos brutos mensuales y no el 1.75%. 

 

Al respecto este Tribunal retoma lo manifiestado por el legislador en el artículo 151 del Código 

Tributario, que en lo pertinente al caso señala: “““Los enteros se determinarán por períodos 

mensuales y en una cuantía del 1.75% 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 período mensual 

correspondiente, mediante formularios que proporcionará la Administración Tributaria. 
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Las personas naturales titulares de empresas mercantiles distribuidoras de bebidas, productos 

comestibles o artículos para la higiene personal, a quienes su proveedor les asigen precios sugeridos 

de venta al público o el margen de utilidad, estarán obligados a enterar mensualmente en concepto de 

pago o anticipo a cuenta el 0.3% sobre sus ingresos brutos mensuales (…)”””. 

 

Para el caso de autos, este Tribunal observa que la contribuyente en alzada se limita a afirmar 

que los productos que vende conllevan un precio sugerido, establecido por el proveedor, sin que 

presente documentación que compruebe los hechos afirmados a su favor. En ese sentido, el artículo 

203 del Código Tributario establece lo que doctrinariamente se conoce como carga de la prueba, es 

decir, a quién le incumbe la obligación de probar, señalando que corresponde al contribuyente 

comprobar la existencia de los hechos declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue a 

su favor; a pesar de esto, la recurrente no presentó las pruebas idóneas que demuestren que los 

productos son trasladados bajo precios sugeridos, de ahí que la Adminstración procedió a aplicar la 

regla general respecto al Pago o Anticipo a Cuenta del Impuesto sobre la Renta, establecido en el 

relacionado artículo 151 del Código Tributario, siendo éste el 1.75% sobre los ingresos brutos 

obtenidos mensualmente.  

 

Asimismo, este ente contralor de la legalidad, aclara a la contribuyente en alzada que la 

obligación de declarar los enteros de Pago a Cuenta y liquidar el Impuesto sobre la Renta, son dos 

obligaciones independientes, y la primera, no exime de responsabilidad a la segunda ni viceversa. 

 

En cuanto al agravio expresado por la contribuyente respecto a que la Dirección General no ha 

proveido auto de designación para fiscalizar los enteros a cuenta, este Tribunal expone que el auto de 

designación referencia 40001-NEX-0911-2015, que originó la emisión del informe de auditoría en 

estudio, faculta al auditor para fiscalizar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

contenidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta, y su Reglamento, en ese sentido, en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, se encuentran incuidas las obligaciones formales y sustantivas, 

incluyendo la obligación de entero a cuenta, no observando la violación alegada. 

  

Finalmente -agrega la contribuyente- que en cuanto al alegato hecho por la Administración 

Tributaria, expresa que en vista de que la misma aún no ha determinado el impuesto sobre la renta a 
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pagar, respecto del ejercicio fiscal de dos mil catorce, según el auto de designación de auditores con 

referencia 40001-NEX-0911-2015, emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, 

Subdirección de Medianos Contribuyentes, el día veinticinco de agosto de dos mil quince, lo que le 

impide acatar el requerimiento de subsanación expuesto en el auto de audiencia y apertura a prueba. 

 

Este Tribunal manifiesta que, el supuesto legal que hace surgir la obligación de presentar las 

declaraciones de entero a cuenta lo constituyen los ingresos brutos por rama económica obtenidos, en 

cada uno de los meses del ejercicio fiscal, tal y como puede comprobarse en los incisos primero y 

segundo del artículo 151 del Código Tributario, transcrito al inicio del presente numeral. De ahí que se 

observa a folios 133 del expediente administrativo, la declaración presentada por la recurrente con 

fecha veinticuatro de agosto de dos mil diceciséis, en la que consta que obtuvo los ingresos ya 

referidos, por lo que estaba obligada a presentar las declaraciones de pago a cuenta por el valor de 

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON SESENTA Y 

SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (USD $2,619,371.66), suma la cual coincide con los ingresos brutos que le 

determinó la Dirección General de Impuestos Internos en el Informe de auditoría y resolución de 

imposición de sanción, configurándose en tal sentido la infracción consisten en No Enterar el Anticipo 

a Cuenta existiendo Obligación Legal de Hacerlo, por el monto de TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD$34,379.19).  

 

Además es de aclarar, que a afecto de determinar el cumplimiento de la obligación de 

presentar las declaraciones y enteros a cuentas, no se requiere la liquidación del tributo a pagar, sino 

la determinación de los ingresos brutos por rama económica, tal y como ha acontencido en el presente 

caso, en el cual coinciden los declarados con los contenidos en el informe de auditoría y resolución en 

anális. De igual manera, para subsanar las obligaciones incumplidas y gozar de la atenuante 

establecida en el artículo 261 numeral 2), del Código Tributario, era necesario la presentación de las 

declaraciones de Pago a Cuenta, sin necesidad de la liquidación del tributo, puesto que, tal como se ha 

señalado en párrafos anteriores, la obligación de presentar y enterar el pago a cuenta en relación con 

la obligación del pago del impuesto sobre la renta son independientes entre sí, lo que refleja la 

improcedencia del presente alegato. 
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Por consiguiente, la contribuyente se encontraba obligada a efectuar los enteros de pago a 

cuenta dentro de los plazos y porcentanjes establecidos por el legislador; y habiéndose constatado que 

la señora --------------- no efectuó enteros mensuales, por medio del sistema de Pago o Anticipo a 

Cuenta del Impuesto sobre la Renta, por el valor de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

OCHO DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD$45,838.98), a pesar de haber 

obtenido ingresos sujetos al mencionado anticipo, debido a que presentó la declaración 

correspondiente a cada uno de los períodos mensuales, comprendidos de enero a diciembre del año 

dos mil catorce, consignando cero valores, como se explica claramente en el Informe de fecha trece de 

julio de dos mil dieciséis; se concluye que ha infringido lo dispuesto en los artículos 151 incisos primero 

y tercero y 152 inciso primero, ambos del Código Tributario, por lo que es legal la actuación de la 

Dirección General, al imponer la sanción respectiva, de conformidad a lo establecido en el artículo 247 

inciso primero literal a), del citado Código. 

 

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

treinta minutos del día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, con referencia R1608008M. 

 

2. DE LA MULTA POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS TRANSFERENCIAS 

DE BIENES O PRESTACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS CON PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES 

Y DEUDORES.  

 

La contribuyente en alzada expresa su inconformidad con la multa impuesta, expresando que 

a su juicio la postura adoptada por la Dirección General carece de fundamento jurídico razonable, ya 

que la norma que exhorta al cumplimiento de la obligación tributaria, no estipula en forma alguna que 

los ingresos en cuestión se computen en periodos anuales, mensuales o que correspondan a un 

período o ejercicio económico diferente a aquel en que deba darse cumplimiento a la obligación. 

 

En relación a este alegato, este Tribunal advierte que a través del acto impugnado, la 

Dirección General afirma que la recurrente ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 241 

letra k), del Código Tributario, al no suministrar a la Administración Tributaria, la información a que se 

refiere el artículo 125 del citado cuerpo normativo, es decir, aquella relativa a las transferencias de 

bienes o prestaciones de servicios realizadas con sus proveedores, clientes, acreedores y deudores, 
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durante los períodos tributarios comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de dos mil 

catorce.  

 

En relación a lo anterior, este ente contralor de la legalidad transcribe el artículo 125 del 

Código Tributario, el cual señala:  

 

“““Los sujetos pasivos con ingresos iguales o superiores a dos mil setecientos cincuenta y tres 

salarios mínimos mensuales, deberán suministrar información semestral en los meses de enero y julio 

de cada año, a la Administración Tributaria, por medios magnético o electrónico con las 

especificaciones técnicas que ésta disponga para tal efecto, relativa a las transferencias de bienes o 

prestaciones de servicios que hayan realizado (…)”””.  

 

Conforme al texto de la norma transcrita, se denota que constituye un deber a cargo de los 

sujetos pasivos, proporcionar a la Administración Tributaria, en los meses de enero y julio de cada año, 

un informe semestral de las transferencias de bienes muebles o prestaciones de servicios, en las que 

haya tenido participación –ya sea como tradente o adquirente de los bienes, proveedor o prestatario 

de los servicios durante el semestre a informar.  

 

Cabe aclarar que la satisfacción de la obligación contenida en el artículo 125 del Código 

Tributario, no es requerida a la totalidad de sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria, ya que de 

acuerdo a lo regulado por tal disposición, la presentación del informe semestral será exigible 

únicamente a aquellos contribuyentes que obtengan ingresos iguales o superiores a dos mil 

setecientos cincuenta y tres salarios mínimos mensuales, punto de trascendental relevancia, a fin de 

verificar si en el presente caso se han cumplido los presupuestos que conminen a la recurrente a la 

satisfacción de dicha obligación.  

 

En relación a ello, este Tribunal se ha pronunciado en diferentes sentencias dilucidando la 

forma en la cual los sujetos pasivos deberán computar el monto de sus ingresos, con el objeto de 

establecer cuándo les corresponde reportar al Fisco las transferencias de bienes o prestaciones de 

servicios realizadas durante un semestre determinado, analizando a detalle el artículo 125 del Código 

Tributario, en el sentido siguiente:  
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a) La norma relacionada establece las condiciones que los contribuyentes deben de ostentar 

para encontrarse sujetos al cumplimiento de la referida obligación, al señalar que ésta será exigible a 

“““Los sujetos pasivos con ingresos iguales o superiores a dos mil setecientos cincuenta y tres salarios 

mínimos mensuales (…)”””.  

 

b) Prescribe una obligación a satisfacer, para el caso, la de : “““… suministrar información 

semestral en los meses de enero y julio de cada año, a la Administración Tributaria, por medios 

magnético o electrónico con las especificaciones técnicas que ésta disponga para tal efecto (…)”””;  

 

c) El reporte a proporcionar se circunscribe a aquella información “““… relativa a las 

transferencias de bienes o prestaciones de servicios que hayan realizado (…)”””.  

 

A partir de un análisis literal del artículo 125 del Código Tributario, se podría concluir que 

dicha disposición no establece la forma o período -mensual, trimestral, semestral, anual- en que se 

computará el ingreso requerido a fin de establecer el nacimiento de la obligación; sin embargo, una 

interpretación lógica y razonable de la norma en comento, permite concluir que si la conducta exigida 

se remite a la entrega de un informe semestral de las transferencias de bienes o prestaciones de 

servicios en las que haya participado el sujeto pasivo durante dicho período, el ingreso computable a 

efecto de identificar a los contribuyentes que estarán obligados a suministrar dicha información, será 

el ingreso computado obtenido en dicho período.  

 

Conforme a lo expuesto, si un sujeto pasivo obtiene durante el período comprendido de enero 

a junio, ingresos iguales o superiores a dos mil setecientos cincuenta y tres salarios mínimos 

mensuales, deberá presentar en el mes de julio la información exigida en el artículo 125 del Código 

Tributario; por otro lado, si el ingreso relacionado, es obtenido en el período comprendido de julio a 

diciembre, la información deberá suministrarse en el mes de enero. Esto es así, en la medida que la 

norma en discusión no aporta ningún otro parámetro objetivo o lógico, que sea consecuente con la 

obligación que establece, y que permita determinar una forma o plazo diferente para el cómputo de 

los ingresos de los sujetos pasivos, a efecto de discernir a quienes de ellos corresponderá la 

satisfacción de la carga que les impone la disposición objeto de estudio.  
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En aplicación de lo anterior, se tiene que en el presente caso, la Administración Tributaria 

sostiene en la página 5 de la resolución recurrida, como fundamento de la sanción impuesta a la 

impetrante, lo siguiente: “““Se verificaron los registros contables de la investigada, correspondientes a 

los períodos mensuales comprendidos de enero a diciembre de dos mil catorce, determinando que en el 

semestre comprendido de enero a junio de dos mil catorce, la contribuyente registró ingresos brutos 

provenientes de la venta de productos lácteos por la cantidad de… ($1,455,170.78) y en el semestre 

comprendido de julio a diciembre del mismo año, por cantidad de… ($1,164,,230.88) (…)”””. 

 

De lo transcrito, se observa que la Dirección General verificó y constató que durante los 

semestres comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre de dos mil catorce, la apelante obtuvo 

ingresos iguales o superiores a dos mil setecientos cincuenta y tres salarios mínimos mensuales, es 

decir ingresos superiores a SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON 

VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (USD$667,327.20), por lo que estaba en la obligación de cumplir lo 

dispuesto en el artículo 125 del Código Tributario, sin embargo no lo hizo, tal como se explica en el 

Informe de auditoría de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, que corre agregado a folios 106 al 117 

del expediente administrativo. En tal sentido, este Tribunal constata la legalidad de la actuación 

emanada de la Dirección General, siendo improcedente los agravios expuesto al respecto. 

 

El anterior criterio es conforme a sentencia emitida por este Tribunal a las once horas treinta 

minutos del día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, con referencia C1509007M. 

 

3. DE LA MULTA POR NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O 

JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

 

 La Dirección General sancionó a la impetrante con la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD$289.72), en concepto de multa por 

infracción establecida en el artículo 241 inciso primero, literal a), del Código Tributario consistente en 

no proporcionar los datos, informes, antecedentes o justificantes requeridos por la Administración 

Tributaria, relacionados con el ejercicio impositivo del año dos mil catorce.  
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 Al respecto, este Tribunal, del análisis efectuado a las actuaciones de la Administración 

tributaria, contenidas en el Expediente Administrativo correspondiente, advierte lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria, por medio del Coordinador de Grupos de Fiscalización, de la 

Subdirección de Medianos Contribuyentes, emitió autos de requerimiento con referencias 40520-NEX-

0985-2015 y 40520-NEX-1040-2015, de fechas veintiséis de agosto y dos de septiembre de dos mil 

quince (folios 3 y 6 del Expediente Administrativo), notificados en legal forma los días veintisiete de 

agosto y tres de septiembre del mismo año, respectivamente, por medio de los cuales requirió que 

proporcionará en el plazo de tres días hábiles, la siguiente información: 1. Resolución de Autorización y 

descripción del Sistema Contable; 2. Libros de Contabilidad Legalizados; 3. Estados Financieros; 4. 

Dictamen e Informe del Auditor Externo y Auditor Fiscal; 5. Partidas de Diario o Comprobantes 

Contables; 6. Comprobantes de Crédito Fiscal, Facturas de Consumidor Final, Notas de Remisión, Notas 

de Débito, Notas de Crédito y Comprobantes de Percepción, emitidas por las Ventas; 7. Comprobantes 

de Crédito Fiscal, Notas de Crédito, Notas de Débito y Declaraciones de Mercancías recibidas por las 

compras e importaciones realizadas y Comprobantes de Retencion emitidos por Compras; 8. 

Conciliaciones Bancarias; 9.Detalle de inventario; 10. Contratos Mercantiles; y 11. Planillas de Sueldo.  

 

En razón del referido auto, este Tribunal trae a colación el Acta de Exhibición de 

Documentación e Información de la Contribuyente, anexa a folios 23 del Expediente Administrativo, en 

la cual se hace constar que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la contribuyente 

porporcionó la siguiente información: Declaración del Impuesto sobre la Renta, Declaraciones de 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Libro Diario Mayor del 

folio 42 al 69, Libro de Compras del folio 9 al 21, Libro de Ventas a Contribuyentes del folio 9 al 20, 

Libro de Ventas a Consumidor Final del folio 6 al 17, Un Ampo que contiene las compras locales e 

importaciones y comprobantes de crédito fiscal. 

 

Asimismo, en la relacionada acta se consignan los registros e información que la contribuyente 

expresó no tener disponible, siendo la siguiente: Resolución de Autorización y descripción del sistema 

contable, Catálogo y Manual de Aplicación de Cuentas, Estados Financieros, Dictamen e Informe del 

Auditor Externo y Auditor Fiscal, Partidas de Diario, Facturas a Consumidor Final, Notas de Remisión y 

Débito, Notas de Crédito y Comprobantes de Recepción, Conciliaciones Bancarias, Registro de Control 
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de Inventarios, Planillas de Sueldos y/o Voucher de pagos, Informe Anual de Retención de Impuesto 

sobre la Renta, Informe de Proveedores, clientes, acreedores y deudores. 

 

En razón de lo anterior, la Administración Tributaria procedió a requerir a la contribuyente la 

información que no había presentado a esa fecha, por lo que emitió auto de requerimiento con 

referencia 40520-NEX-0137-2016, de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis (folios 66 al 67 del 

Expediente Administrativo), a través del cual solicitaba a la contribuyente la siguiente información: 

 

a) Proporcionara escrito en el que se informa por que los Comprobantes de Crédito Fiscal con 

números correlativos: del 51 al 100, 109,110,111, 119 y 123 no han sido exhibidos físicamente para su 

verificación, y en caso estos no hayan sido emitidos, fueron anulados o extraviados, presentar escrito 

en donde se informa dicha situación a la Dirección General. 

 

b) Que proporcionara fotocopia de los comprobantes de pago (Vouchers de cheques, recibos, 

depósitos, transferencias bancarias, etc), que comprueben los pagos efectuados a al contribuyente el 

señor ---------------  y su proveedor del exterior ---------------. 

 

c) Proporcionara el Registro de Control de Inventarios, correspondiente al ejercicio impositivo 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 

 

d) Proporcionara fotocopia de Estados Financieros con sus respectivos anexos, 

correspondientes al ejercicio de imposición del año dos mil catorce. 

 

e) Proporcionara fotocopia de Resolución de Autorización del Sistema Contable legalizado, con 

su respectivo catálogo y Manual de Aplicación de Cuentas. 

 

f) Explicara cual fue la base legal o técnica para considerar los ingresos como exentos o no 

gravados, trayendo como consecuencia la presentación de las declaraciones de pago a cuenta con cero 

valores. 
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g) Explicara por qué no se ha exhibido las facturas emitidas por las ventas a consumidor final 

por el valor de $2,453,175.09, registradas en el Libro Diario Mayor legalizado, correspondiente al 

ejercicio de imposición del año dos mil catorce. 

 

En el relacionado requerimiento, se especificaba que dicha información debía ser presentada 

dentro del plazo de ocho días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Código Tributario y 7 de 

su Reglamento de Aplicación. Sin embargo, la impetrante solicitó prórroga del plazo otorgado, por lo 

que la Dirección General, mediante resolución de las once horas veintiséis minutos el día treinta y uno 

de marzo de dos mil dieciséis, concedió una prórroga de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación del referido auto. 

 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede se procedió a emitir nuevamente 

requerimiento de información con referencia 40520-NEX-0444-2016 de fecha dieciocho de abril de dos 

mil dieciséis (folio 71 y 72 del Expediente Administrativo); requerimiento ante el cual la apelante no 

atendió, no presentando en consecuencia a la Oficina Fiscal la documentación solicitada, ni manifestó 

las razones que justificaran tal incumplimiento. 

   

 De la revisión del expediente administrativo, se observa que la recurrente, dentro del 

procedimiento de fiscalización efectuado por la Administración Tributaria, incumplió la obligación 

formal de informar, contenida en el artículo 120 del Código Tributario, por lo que, en consecuencia de 

esto,  la Administración Tribuatria sancionó a la recurrente de conformidad a lo establecido en el 

artículo 241 letra a), del citado Código, el cual establece que: """Constituye incumplimiento con 

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

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

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

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

 

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

medio de auto de las diez horas veinte minutos del día veinticinco de julio de dos mil dieciséis, 

entregándole a la impetrante el referido informe de auditoría, a fin de que ejerciera los derechos de 

audiencia y defensa; a la vez, dentro del referido auto, requirió a la recurrente para que, conociendo la 
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infracción determinada en su contra, subsanara el incumplimiento a la obligación tributaria antes 

aludida, para la aplicación de la atenuante respectiva. Fue así como dentro de la etapa antes descrita, 

la apelante presentó escritos, expresando su inconformidad con el informe, y proporcionando las 

pruebas de descargo, tal como se constata a folios 129 al 217 del Expediente Administrativo.  

 

 Así las cosas, el Código Tributario, en adelante CT, establece una serie de obligaciones 

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

establecidos por dicho Código. En tal sentido, el artículo 85 C.T., establece: """Son obligados formales 

los contribuyentes, responsables y demás sujetos que por disposición de la ley deban dar, hacer o no 

hacer algo encaminado a asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva o sea del 

pago del impuesto"""; En ese sentido, una de las obligaciones formales, es la regulada en el artículo 

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

judiciales del país, lo mismo que las instituciones, sucesiones, fideicomisos, entes colectivos sin 

personalidad jurídica, personas naturales o jurídicas, sean sujetos pasivos o no, tienen la obligación de 

proporcionar a la Administración Tributaria por los medios, forma y bajo las especificaciones que ésta 

les indique la información, documentación, datos, explicaciones, antecedentes o justificantes que les 

solicite o les requiera, sea en original o en fotocopia confrontada con su original por la Administración 

Tributaria, o certificada por notario. La Administración Tributaria está facultada para efectuar la 

investigación necesaria, a fin de verificar los datos e informes que se le proporcionen de conformidad a 

este artículo”””, en concordancia con ello, el artículo 118 del Reglamento de Aplicación del Código 

Tributario establece que: “““Para efectos de lo dispuesto en los artículos 120, 125, 126 y 173 del 

Código Tributario, los sujetos pasivos y terceros vinculados con las operaciones de estos, así como las 

entidades administrativas y judiciales del país lo mismo que las personas naturales y jurídicas deberán 

proporcionar cuando la Administración tributaria lo requiera fotocopias de los documentos legales 

exigidos por el Código para sustentar las operaciones relacionadas con los tributos internos, balances, 

registros, sistemas, programas, archivos de contabilidad y de más documentos emitidos y recibidos por 

ellos.”””; por lo que es obligación de los contribuyentes, cumplir lo dispuesto en la ley tributaria 

respecto de cada hecho en concreto. 

 

Asimismo, es importante enmarcar que el artículo 173 del Código en comento, otorga a la 

Administración Tributaria facultades de fiscalización, inspección, investigación y control para el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias; estando en tal sentido facultada la Administración 

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

particulares, funcionarios, empleados, instituciones o empresas públicas o privadas y de las 

autoridades en general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización 

y control de las obligaciones tributarias”””.  

 

            De las disposiciones legales antes transcritas, se advierte que es obligación de todo 

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

Dirección General dentro de los plazos que la misma determine. Conforme a lo anterior, al revisar el 

caso de mérito, se constata que efectivamente se ha configurado un incumplimiento por parte de la 

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

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

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

de la citada disposición legal. Afirmación esta que se sustancia en las siguientes consideraciones:  

 

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

a la potestad sancionadora, en sentencia emitida a las nueve horas un minuto del día ocho de febrero 

de dos mil trece, con referencia 304-2006, ha expresado: ““…la potestad sancionadora se ejerce dentro 

de un determinado marco normativo que deviene primeramente de la constitución, la cual prescribe en 

su artículo 14 la facultad punitiva del Órgano Judicial, y por excepción la de la Administración Pública 

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

proceso (…)""" 

 

"""…al imponerse una sanción, se deberá analizar que se reúnan los siguientes elementos: 1- la 

existencia de una acción u omisión; es decir el comportamiento positivo u omisivo del administrado que 

vulnera un mandato o una prohibición contenida en la norma administrativa; 2- La existencia de una 

sanción; para que este comportamiento sea constitutiva de infracción es necesario, que el 

ordenamiento legal reserve para el mismo una reacción de carácter represivo, una sanción; 3- La 

tipicidad de la infracción; el comportamiento del infractor, así como la sanción prevista para el 

mismo, deben aparecer descritos con suficiente precisión en una norma con rango de ley; y 4- La 

culpabilidad; en todo ordenamiento sancionador rige el criterio de que la responsabilidad puede ser 
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exigida sólo si en el comportamiento del agente se aprecia la existencia de dolo a culpa…""" (Las 

negrillas son nuestras) 

 

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

febrero del año mil novecientos noventa y ocho, referencia 36-G-95, siempre de la Sala  de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la misma ha sostenido lo siguiente:  

 

"""Como una consecuencia del principio de legalidad se encuentra la exigencia de tipicidad del 

hecho según la cual a la imposición de toda sanción debe procederle una previsión normativa en la que 

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

elementos configurativos… Es en la especificidad de la conducta típica donde centramos que las 

conductas sancionables deben encontrarse delimitadas. El principio de tipicidad representa una 

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

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

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

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

conducta en el tipo predeterminado legalmente…""" 

 

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

u omisión que implique una violación a las normas tributarias o el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Código Tributario y en las leyes tributarias, en atención a las conductas dolosas o 

culposas tipificadas previamente por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 C.T. De 

tal manera que, para la correcta tipificación de la infracción, la conducta realizada por el infractor debe 

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

 

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

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

proporcionar, 2) no proporcionar,  y 3) ocultar: los datos, informes, antecedentes o justificantes que 

sean requeridos por la Administración Tributaria.  
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 Al contrastar el contenido del literal a), del artículo 241 C.T., con la conducta o incumplimiento 

realizado por la recurrente, tal conducta no se adecúa a ninguno de los supuestos descritos en el literal 

a), del artículo en mención, pues como se ha señalado, la apelante atendió parcialmente la obligación 

legal de proporcionar la documentación que oportunamente le fue requerida, es decir, durante el 

procedimiento de fiscalización, la recurrente proporcionó la información y documentación requerida, 

pero en forma incompleta, no encajando por ende está conducta con las reguladas en el literal a), de la 

disposición legal en comento, ya que, como se ha expresado, dicho literal sanciona el NEGARSE A 

PROPORCIONAR, EL NO PROPORCIONAR y EL OCULTAMIENTO de información, mas no la conducta de 

PRESENTAR o PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN FORMA PARCIAL O INCOMPLETA.  

 

En tal sentido, al haber proporcionado la apelante una serie de documentos ante los 

requerimientos hechos por la Administración, esta última debió constatar si la información proporcionada 

encajaba, ya no en los supuestos contenidos en el literal a), del citado artículo 241, sino en las conductas 

descritas en el literal d), de la mencionada disposición legal, es decir, que la documentación presentada no 

fuese falsa, inexistente, incompleta, alterada o simulada; siendo estas las otras conductas que sanciona el 

legislador, las cuales solo pueden resultar de la revisión de la documentación proporcionada; de tal forma 

que, en el presente caso, al revisar la documentación proporcionada por la recurrente, se concluye que esta 

fue presentada de forma incompleta, pues no proporcionó toda la documentación que le fue requerida, 

enmarcando su conducta durante el procedimiento administrativo, en el literal d) del artículo 241 del 

Código Tributario.  

 

 Y es que es  importante puntualizar que la infracción contenida en el relacionado articulo 241, no 

es especifica en cuanto a si se refiere a cada requerimiento de información o sí es a la conducta mostrada 

por el contribuyente en el procedimiento administrativo de fiscalización; sin embargo, a tenor de una 

interpretación lógica y razonable, y en aras de salvaguardar los principios tributarios, tales como el de 

proporcionalidad de la sanción, este Tribunal es del criterio que la naturaleza de la represión de las 

infracciones administrativas debe ser acorde a la naturaleza del comportamiento ilícito, imponiéndose por 

ello el deber de concretar la intensidad de la sanción a la gravedad del hecho. 

  

 Bajo este contexto, se trae a colación la sentencia emitida por la Sala de Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el día tres de abril de dos mil nueve, bajo la referencia 
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78-2006, en la cual, en relación al Principio de Proporcionalidad de la Sanción, exone lo siguiente: “““El 

relacionado principio cuenta con presupuestos y requisitos en la estricta esfera del Derecho 

Administrativo Sancionador, los cuales son: a) Que cuenta con dos distintos presupuestos la legalidad y 

su justificación teleológica y b) con diversos requisitos, extrínsecos los unos —la competencia 

administrativa sancionadora y la motivación del acto—, intrínsecos los restantes —la idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva de los derechos individuales 

(…)”””. 

 

 En relación a lo anterior, este Tribunal denota que las conductas descritas y sancionadas en el 

literal a), del citado artículo 241 C.T., en lo absoluto se ajustan a la conducta mostrada por la apelante, ya 

que está durante el procedimiento administrativo de fiscalización no mostró una conducta que evidenciase 

la negativa de proporcionar, no proporcionar u ocultar la información requerida; sino que, por el contrario, 

ante los requerimientos hechos por la Administración, la apelante presentó documentación, la cual, al 

revisarse, se observa que la misma está  incompleta, al no haber proporcionado toda la información 

requerida durante el procedimiento seguido por la Administración Tributaria. Por ello, la Administración 

Tributaria, al finalizar el ejercicio de fiscalización, que es el que esta en revisión, debe examinar cual ha sido 

el comportamiento dentro del mismo por parte del sujeto fiscalizado, en atención a la obligación de 

proporcionar, contenida en el artículo 120 en análisis y, de ahí, proceder a configurar la infracción y su 

respectiva sanción, tal y como ha sido expuesto. 

 

 De ahí que, la infracción cometida por la recurrente no debe tipificarse en la letra a) del 

artículo 241 C.T.; sino por el contrario, corresponde aplicar el literal d), de la citada disposición legal, 

pues conforme a los principios de Legalidad, Tipicidad y Seguridad Jurídica, en este literal en el que se  

describe y encaja, de manera clara, precisa e inequívoca la conducta realizada por la apelante. 

 

 Por otra parte, este Tribunal hace notar que en anteriores ocasiones la Dirección General ha 

tipificado, aplicado y sancionado respecto de la misma conducta sancionada en el presente caso, lo 

dispuesto en el artículo 241 letra d) C.T.; señalando de modo ilustrativo la resolución pronunciada por 

la Administración Tributaria de las ocho horas veinte minutos del día veinte de marzo del dos mil 

quince, marcado bajo el incidente de apelación R1504011TM, y la resolución proveída a las ocho horas 

del día once de abril de dos mil dieciséis, marcado bajo el incidente de apelación C1605023M, 



                                      

26 
 

denotándose con ello un tratamiento diferenciado en el actuar de la Dirección General respecto de la 

misma infracción, vulnerándose en consecuencia el principio de igualdad, regulado en el artículo 3 

letra b), del Código Tributario.   

 

 Finalmente, este ente contralor concluye que en el presente caso se ha vulnerado el principio 

de tipicidad, legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, por cuanto tal y como ha sido 

expuesto, los hechos constatados por la Administración Tributaria no se corresponden con el supuesto 

tipificado por el legislador en el artículo 241 letra a), del Código Tributario, como lo señala la 

Administración Tributaria; sino en la letra d) de la misma disposición legal, ya que se ha constatado de 

la revisión del expediente administrativo, que la contribuyente en comento, proporcionó la 

información y documentación requerida de forma incompleta. En razón de lo anterior procede revocar 

la multa impuesta, siendo así innecesario pronunciarse sobre los puntos de agravio expuestos por la 

recurrente. Lo anterior es conforme a sentencia emitida por este Tribunal a las ocho horas del día 

trece de junio del año dos mil diecisiete, con referencia C1611018M. 

 

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

los artículos 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, este Tribunal RESUELVE: MODIFÍCASE la Resolución pronunciada 

por la Dirección General de Impuestos Internos, a las ocho horas diez minutos del día once de 

noviembre de dos mil dieciséis, a nombre de ---------------, en el sentido siguiente: A) REVÓCASE: 1) 

Multa por No Proporcionar Informes, Antecedentes o Justficantes que sean Requeridos por la 

Administración Tributaria sobre Hechos que esté obligado a conocer, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 241 inciso primero literal a) del Código Tributario, por la cantidad de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD $289.72); y B) 

CONFÍRMASE: 1) Multa por No Enterar el Anticipo a Cuenta existiendo obligación legal de hacerlo, 

respecto de los períodos mensuales comprendidos de enero a diciembre de dos mil catorce, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 247 literal a) del Código Tributario, por la cantidad de TREINTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 

(USD$34,379.19); y 2) Multa por No Suministrar la Información relativa a los Proveedores, Clientes, 

Acredores y Deudores, respecto de los semestres comprendidos de enero a junio y de julio a diciembre 

de dos mil catorce, de conformidad a lo establecido en el artículo 241 inciso primero literal k) del 
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Código Tributario, por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTE 

CENTAVOS DE DÓLAR (USD$1,939.20). 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

  

 Certifíquese esta Resolución y acta de notificación y vuelvan junto con el Expediente de 

Auditoria de Impuesto sobre la Renta, 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.--- J. 

N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

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

 

 
 
 

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

 

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

Aduanas, en el Incidente de Apelación con Referencia R1612006M, a nombre de la recurrente -----------

----, hago las siguientes consideraciones al emitir el presente voto razonado y disidente, en razón de no 

estar de acuerdo con el criterio adoptado por los demás miembros del Tribunal, en la sentencia 

pronunciada a las once horas del día once de julio del año del presente año, que revoca la multa por 

no proporcionar, datos, informes, antecedentes o justificantes que han sido requeridos por la 

Administración Tributaria, regulado en el artículo 241 letra a) del Código Tributario, por las razones 

siguientes:  

 

 I) EXPOSICION DE LOS HECHOS. 

 

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

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

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

de autos con referencia 40520-NEX-0137-2016 y 40520-NEX-0444-2016, de fechas siete de marzo y 

dieciocho de abril del año dos mil dieciséis (folios 66 al 67 y 71 al 72 del Expediente Administrativo), 

notificados en legal forma los días diez de marzo y diecinueve de abril del mismo año, 

respectivamente, por medio de los cuales se requirió: a) Proporcionar escrito en el que se informa por 

que los Comprobantes de Crédito Fiscal con números correlativos: del 51 al 100, 109,110,111, 119 y 

123 no han sido exhibidos físicamente para su verificación, y en caso estos no hayan sido emitidos, 

fueron anulados o extraviados, presentar escrito en donde se informa dicha situación a la Dirección 

General; b) Que proporcione fotocopia de los comprobantes de pago (Vouchers de cheques, recibos, 

depósitos, transferencias bancarias, etc), que comprueben los pagos efectuados a al contribuyente el 

señor ---------------  y su proveedor del exterior ---------------; c) Proporcionar el Registro de Control de 

Inventarios, correspondiente al ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce; d) Fotocopia de Estados Financieros con sus respectivos anexos, 

correspondientes al ejercicio de imposición del año dos mil catorce; e) Fotocopia de Resolución de 

Autorización del Sistema Contable legalizado, con su respectivo catálogo y Manual de Aplicación de 

Cuentas; f) Explicar cual ha sido la base legal o técnica para considerar los ingresos como exentos o no 

gravados, trayendo como consecuencia la presentación de las declaraciones de pago a cuenta con cero 

valores; y g) Explicar por qué no se ha exhibido las facturas emitidas por las ventas a consumidor final 

por el valor de $2,453,175.09, registradas en el Libro Diario Mayor legalizado, correspondiente al 

ejercicio de imposición del año dos mil catorce. 

 

Dicha documentación no fue proporcionada por la recurrente, no obstante que se le concedió 

por dicha Dirección un total de 59 días hábiles, previo a la emisión del informe de auditoría de fecha 

trece de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior denota que la apelante, dentro del proceso de 

fiscalización no presentó ante dicha instancia la documentación solicitada, no obstante habérsele 

requerido en dos ocasiones la misma información, tal como se observa de los requerimientos con 

referencia 40520-NEX-0137-2016 y 40520-NEX-0444-2016, anteriormente relacionados, lo que motivó 

a la Dirección General a sancionar a la apelante con la multa establecida en el artículo 241 letra a) del 

Código Tributario.  
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Sin embargo, la referida sanción ha sido revocada por los demás miembros de este Tribunal 

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

consideran que los hechos constatados por la Dirección General de Impuestos Internos encajan en los  

supuestos de incumplimiento de la obligación de informar, pero no bajo los supuestos que pretende la 

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

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

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

parcial o incompleta.  

 

 II) DELIMITACIÓN DE LA DISIDENCIA. 

 

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

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

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

Administración Tributaria los documentos que le fueron requeridos, no fue sino hasta en la Etapa de 

Audiencia y Apertura a Pruebas que presentó parte de los documentos requeridos, sin embargo 

concluye el Tribunal, que la recurrente sí proporcionó información y documentación requerida, pero 

que fue de forma incompleta, englobando dicha infracción, en atención a los requerimientos 

efectuados, sin apreciar que efectivamente la Dirección General no tuvo a su disposición la 

documentación omitida de presentar por la impetrante en el procedimiento de fiscalización, 

independientemente si ya había proporcionado otra información o documentación sobre otros puntos 

requeridos por la misma Dirección.    

 

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

administrativa es el denominado ius puniendi del Estado, lo que justifica el traslado de principios 

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

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

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

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

es en razón de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos por cada una de esas áreas del derecho.  
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La jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa coinciden en reconocer un 

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

de las personas, ya sea mediante el Derecho Penal o por medio del Derecho Administrativo 

Sancionador. Es decir que, tanto las normas penales como las normas administrativas sancionadoras 

son manifestaciones de un mismo poder estatal: el de utilizar la fuerza pública para reprimir el 

comportamiento de las personas mediante la aplicación de penas o sanciones, como forma de 

protección de ciertos bienes jurídicos valiosos para la sociedad en cada contexto histórico. La 

exclusividad de ese poder punitivo o represivo del Estado es aceptada y conferida por los propios 

ciudadanos, mediante sus representantes, con el reconocimiento constitucional  y el desarrollo 

legislativo de los alcances y límites de dicho poder (sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, de las trece horas con cincuenta y tres minutos del día veinticuatro de agosto del 

año dos mil quince, referencia 53-2013/54-2013/55-2013/60-2013) 

 

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

requerida por la Administración Tributaria, consistentes en: a) Informe respecto a los Comprobantes 

de Crédito Fiscal con números correlativos: del 51 al 100, 109,110,111, 119 y 123; b) Fotocopia de los 

comprobantes de pago (Vouchers de cheques, recibos, depósitos, transferencias bancarias, etc), que 

comprueben los pagos efectuados a al contribuyente el señor ---------------  y su proveedor del exterior -

--------------; c) Registro de Control de Inventarios; d) Fotocopia de Estados Financieros; e) Fotocopia de 

Resolución de Autorización del Sistema Contable legalizado; f) Explicación sobre la base legal o técnica 

para considerar los ingresos como exentos o no gravados; y g) Explicación de las facturas que no han 

sido exhibidas. 

 

De lo anterior se advierte, que esa misma conducta encaja perfectamente en la letra a) del 

Art. 241 Código Tributario; de tal manera que la conducta de la recurrente es clara, por el cual, los 

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

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

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

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

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

en la ley y determinarse la sanción correspondiente.  



                                      

31 
 

 

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

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

certa), vertiente material del principio de legalidad, impone el mandato de plasmar explícitamente en 

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

represivas. La tipificación sólo es suficiente cuando, en definitiva, responde a las exigencias de la 

seguridad jurídica [...] no en la certeza absoluta [sino] en la [predicción] razonable de los elementos o 

características definidoras del acto u omisión acreedor de una sanción. Esto debe ser así, puesto que 

para que el principio de tipicidad sea colmado no basta con que la ley aluda simplemente a la 

infracción, ya que el tipo ha de resultar suficiente, es decir, que ha de contener una descripción de sus 

elementos esenciales”.  

 

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

noviembre de dos mil once, Amparo 150-2009, consideró lo siguiente:  

 

“““en el ámbito administrativo sancionador [...] sea la ley la que defina exhaustivamente las 

conductas objeto de infracciones administrativas, las sanciones o medidas de seguridad a imponer, o al 

menos establezca una regulación esencial acerca de los elementos que determinan cuáles son las 

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

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

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

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

ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades administrativas”””. 

 

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

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

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

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

requerimientos efectuados; asimismo dicha conducta constituye el incumplimiento de una obligación 

formal de la recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 CT, lo que trae como consecuencia, 

una sanción pecuniaria tipificada en el artículo 241 letra a) CT correspondiente a una multa del cero 
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punto cinco por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos 

el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo 

mensual; y finalmente se ha determinado la actuación culposa de la recurrente al no presentar la 

documentación solicitada que tiene la obligación de poseer, lo que deviene en una actuación 

negligente de sus obligaciones contenidas en la ley. En consecuencia la conducta sancionada, se 

configura en el precepto legal establecido, por el efectivo cumplimiento de los requisitos y elementos 

que se derivan del principio de tipicidad y legalidad.  

 

En contraposición, la letra d) del mismo artículo, tipifica la conducta cuando se presenta la 

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

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

incompleta o no, porque parte de la información requerida, no fue puesta a disposición de la Dirección 

General en el momento oportuno requerido. Por tanto, es improcedente la adecuación de la conducta 

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

 

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

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

observa en algunas leyes administrativas en la rama tributaria, de tal suerte que el mismo hecho, 

podría encajar en más de una norma. 

 

Bajo esa línea de interpretación, a la apelante se le pidió o requirió fotocopia de 

comprobantes de pago efectuados al señor ---------------; y fotocopia de los comprobantes de pago 

efectuados al proveedor del exterior --------------, los cuales no fueron  presentados en el plazo 

originalmente concedido. Dicha información se solicitó en requerimientos donde también se solicitaba 

otros documentos, tales como Estados Financieros, Sistema Contable, etc. 

 

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

la información antes detallada, encajaría en la letra a) del Art. 241 del Código Tributario, porque no se 

proporcionó la información requerida por la Administración Tributaria; por otra parte, si el criterio de 

interpretación se centra en la no presentación por lo menos de uno de los documentos que se soliciten 

en requerimientos de información, ---aunque la norma no dice expresamente requerimiento---, 
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entonces encajaría en la letra d) de la misma disposición legal; en todo caso, cualquier alternativa que 

adopte el operador de la norma estaría en lo correcto, en virtud que la norma tributaria lo que 

sanciona en los preceptos normativos referidos es la actitud del sujeto pasivo que genera la infracción 

de la ley. 

 

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

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

hecho es el mismo, no presentó los documentos que fueron solicitados y, respecto del mismo se 

ejerció el derecho de defensa. En ambas infracciones la sanción es la misma, por lo que no observo 

violación constitucional alguna.  

 

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

Legalidad se encuentra consagrado en el artículo 86 de la Constitución de la República, y se erige para 

la Administración Pública no como un mero límite de la actuación administrativa, sino como el 

legitimador de todo su accionar.  

 

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

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

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

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

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

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

sentido formal. 

 

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

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

Tributaria por medio de los requerimientos identificados con las referencias 40520-NEX-0137-2016 y 

40520-NEX-0444-2016, solicitó a la apelante proporcionara información y documentación relacionada 

con el ejercicio impositivo de dos mil catorce, sin embargo, una vez vencidos los plazos otorgados para 

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

documentación anteriormente detallada.  
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De ahí que traigo a colación, que el Código Tributario ha establecido obligaciones que deben 

ser cumplidas por ciertos sujetos, como lo regula en su artículo 120, el cual expone: ““Todas las 

autoridades, entidades administrativas y judiciales del país, lo mismo que las instituciones, sucesiones, 

fideicomisos, entes colectivos sin personalidad jurídica, personas naturales o jurídicas, sean sujetos 

pasivos o no, tienen la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria por los medios, forma 

y bajo las especificaciones que ésta les indique la información documentación, datos, explicaciones, 

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

con su original por la Administración Tributaria, o certificada por notario…””. 

 

En concordancia con ello, el artículo 118 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario, 

establece que:  

 

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

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

administrativas y judiciales del país lo mismo que las personas naturales y jurídicas deberán 

proporcionar cuando la Administración tributaria lo requiera fotocopias de los documentos legales 

exigidos por el Código para sustentar las operaciones relacionadas con los tributos internos, balances, 

registros , sistemas, programas, archivos de contabilidad y de más documentos emitidos y recibidos por 

ellos.””; por lo que es obligación de dichos sujetos, cumplir lo dispuesto en la ley tributaria.  

 

De las disposiciones legales antes transcritas, se advierte la obligación formal de presentar la 

documentación e información requerida por la Administración Tributaria dentro del plazo otorgado, 

por lo que al adecuarse la conducta realizada por la impetrante, a lo prescrito en el artículo 241 letra a) 

del Código Tributario; y al no haber subsanado el incumplimiento señalado en el informe de auditoría, 

la sanción impuesta es conforme a la ley. 

 

Por otra parte, argumenta la contribuyente en alzada mediante escritos presentados los días 

doce y veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, (folios 129 al 132 del Expediente de mérito), lo 

siguiente: “““… he entregado la documentación e información requerida, a la Administración 

Tributaria, esa ha sido exhibida a los auditores designados según consta en acta del cinco de febrero de 
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dos mil trece, doce de marzo de dos mil quince, por lo que se aprecia que he colaborado de manera 

oportuna entregando la información y documentación requerida (…)”””. 

 

En relación a esto último, se observa que las actas a las que hace alusión la contribuyente, de 

fecha cinco de febrero de dos mil trece y doce de marzo de dos mil quince, constituyen meras 

afirmaciones, ya que la apelante no ha proporcionada fotocopia de las mismas como prueba de 

descargo; así como tampoco se encuentran anexas al expediente administrativo por tratarse de actas 

“supuestamente suscritas” con anterioridad al auto de designación de fecha veinticinco de agosto de 

dos mil quince. 

 

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

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

Impuestos Internos, ya que debió confirmarse.  

 

San Salvador, once de julio de dos mil diecisiete NOTIFÍQUESE. ---

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

F.--- RUBRICADAS. 

 

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

  

 

 

 
 

 


