
MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

UAIP/RES.0250.1/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las
siete horas y treinta minutos del día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

Visto correo electrónico procedente del Oficial de Información de la Dirección General de
Impuestos Internos y recibido en esta Unidad en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, en el
que remite formulario de solicitud de información presentado por el ciudadano

mediante el cual requiere:

• Sentencia con Referencia R1304025TM

• Sentencia con Referencia R0605016T

• Sentencia con Referencia R0605021T

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2019-0250, al Tribunal de Apelaciones de los
Impuestos Internos y Aduanas (TAHA), por medio electrónico en fecha treinta de julio del
presente año, que pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas (TAHA) remitió por
medio de correo electrónico de fecha treinta de julio del presente año, tres archivos en formato
PDF que contienen las versiones públicas de las sentencias requeridas por el ciudadano.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución
de la República de El Salvador, en relación con los artículos 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a
la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así como
la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,
esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a la información requerida, conforme a lo proporcionado
por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas (TAHA).

II) NOTIFÍQUESE.

¡¡nLie. Daniel Ehsfeo/Martínez Taúra
Oficial de I)rormaciófK
Ministerio de Hacienda

veronica.romero
Textbox
Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.
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 DE  NORMALIZACION  Y CERTIFICACIÓN  AENOR” 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 

Inc. R0605016T 

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

Salvador, a las  catorce horas treinta minutos del día once de febrero de dos mil ocho. 

 

VISTOS en apelación de la resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de abril de 

dos mil seis, a cargo de --------------------------- ahora --------------------------- por medio de la cual 

se resolvió determinar a cargo de la referida contribuyente social, impuesto sobre la renta, 

por la cantidad total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS DÓLARES ($282,966.00), respecto del ejercicio impositivo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

I.- Que el licenciado ---------------------------, actuando en su carácter de representante 

legal de --------------------------- ahora ---------------------------, expresó agravios así: 

 

“Los argumentos sobre los cuales pido la desestimación del informe de auditoria son 

los siguientes: 

 

I. Se pretende tasar con impuesto sobre la renta, ingresos por un monto de US 

$905,966.00 dólares, correspondientes a los conceptos siguientes: 

 

A) Comisiones cobradas a los clientes por el otorgamiento de préstamos  con plazo 

mayor de ciento ochenta días (180) por la cantidad de US $ 213,090.00 

 

Sobre este cuestionamiento, las comisiones son diferidas por aspectos legales y 

técnicos, dado que las comisiones corresponden a préstamos que sobrepasan los 12 

meses que establece el Reglamento de la Ley de Renta, en este sentido, las comisiones 

diferidas conforme lo que estipulan las cláusulas contractuales de dichos créditos y 

Regulaciones Bancarias deben ser diferidas, ya que corresponden a comisiones por 

ADMINISTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS y tienen una relación directa con el tiempo de 

duración de los créditos concedidos. 



                                      

 

 

Las comisiones que se pretenden tasar con el Impuesto Sobre la Renta, no han sido 

devengadas, ya que corresponden a comisiones por administración de los créditos durante 

la vigencia de estos. 

 

Esta afirmación puede pudo ser verificada por la Administración Tributaria, sí esta le 

hubiere solicitado a la Superintendencia del Sistema Financiero la naturaleza de dichas 

comisiones por la administración de los créditos. Por esta razón, considero además se 

violento el derecho de defensa de mi Representada y el artículo número 4 del Código 

Tributario referente al derecho de contradicción y de alegar las pruebas que se consideran 

oportunas, independientemente sí en su valoración la Dirección General toma otro criterio. 

 

No se efectuó para una justa tasación impositiva, por parte de la Dirección General, 

ajustar las comisiones durante el período fiscalizado 2002 y que se han reconocidos como 

ingresos gravados y que corresponden al período anterior, es decir 2003. 

 

B) Intereses contabilizados en cuentas de orden, originados por la suscripción de la 

provisión de los intereses devengados por los créditos por mora a noventa días (90), tanto 

de la cartera vencida de préstamos como de tarjeta habientes, por la cantidad de US $ 

692,876.00  

 

Esta transacción u operación, también regulada por la Superintendencia mencionada 

anteriormente, corresponden a intereses contingenciales (…)”. 

 

“…sobre el particular caso de los ingresos diferidos en concepto de intereses, no le 

asiste la razón a la Dirección General, en el sentido que no han considerado los ingresos 

que sí se reconocen como gravados y que anteriormente se habían diferido, para así 

verificar que no ha existido perjuicio fiscal contra el Estado. 

 

II. Se objetan gastos, para su deducibilidad del impuesto sobre la renta, por un 

monto de US $ 256,834.00 bajo los argumentos siguientes:   

 

A) Gastos que constituyen pérdidas de capital por un monto de US $ 103,571.00. 

 



                                      

 

La Administración Tributaria objeta este monto de US $ 103,571 dólares, 

argumentando que no son necesarios o indispensables para el mantenimiento de la fuente 

generadora de ingresos gravables, pero esto es totalmente falso, debido a que corresponde 

a la REALIZACIÓN de los bienes recibidos en pago, que se relacionan directamente con la 

cartera de préstamos de la institución, en este caso es parte de las operaciones mercantiles 

que ejecuta el banco para poder fondearse o recuperar el dinero de los préstamos de difícil 

recuperación. 

 

Estos montos recuperados, aportan disponibilidades en efectivo que contribuyen 

a seguir con las operaciones bancarias de la institución (…)”. 

 

“Son necesarios, ya que de no efectuarse la operación, no se dispondría de más 

efectivo para continuar con las operaciones bancarias. 

 

Son indispensables, ya que por su propia naturaleza, se requieren de fondos para 

disponer de ellos en las operaciones bancarias de la institución, que es el fin y objeto último 

de mi Representada. 

 

B) Gastos registrados en la cuenta Castigos de Bienes Recibidos en Pago o 

Adjudicados, por un monto de US $ 153,263.00 

 

La recuperación de activos, por daciones de pago u otros conceptos lícitos, permite 

a mi Representada recuperar parte de los fondos prestados a terceros…las provisiones que 

se contabilizan bajo este concepto, permiten registrar objetivamente el valor recuperado de 

los préstamos otorgados. Adicionalmente a ello, la deducibilidad de estos montos para 

efectos impositivos radica en la necesidad del gasto para la continuidad de las operaciones 

bancarias de mi Representada y de la adopción de las normas contables bancarias (…)”. 

 

III. Ilegalidades en el proceso de fiscalización. 

 

1. Violaciones Constitucionales 

 



                                      

 

“Violación al derecho de intimidad societaria… conforme a sentencia de la SALA DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA número 

163-C-2000 (…)”. 

 

“Y es que conforme al Auto de Designación, la información para el proceso de 

fiscalización fue solicitada por funcionarios que no estaban designados para ello. Con lo 

anterior, la información fue recopilada ILEGALMENTE por la DGII (…)”. 

 

 “Art. 11 de la Constitución, Así mismo violentó este principio de LEGALIDAD ya 

que en el Auto de Designación no le otorgaba ninguna facultad de fiscalización, inspección o 

control y mucho menos para solicitar o requerir información de carácter tributario, ya que no 

se ha emitido en forma expresa, pues no se menciona el artículo 173 y 174 del Código 

Tributario (…)”. 

 

2. Violaciones a Disposiciones legales del código tributario. 

 

 “Articulo 173 del código tributario en vigencia en el proceso de fiscalización. 

Conforme la normativa de procedimientos tributarios, definida en el código tributario, las 

facultades de investigación y fiscalización para asegurarse el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes están especificadas en este artículo 173, 

plasmados desde el literal a) hasta el literal r). Sin embargo dicho articulo 173, NO ESTA 

CONTEMPLADO EN EL AUTO DE DESIGNACIÓN. Por esta razón, jurídicamente ninguno 

de los funcionarios nombrados y que fiscalizaron y determinaron impuestos 

complementarios, tenían las facultades legales de fiscalización concedidas específicamente 

en el artículo 173 y 174 del código tributario (…)”. 

 

“Para poder ejercer las facultades de investigación y fiscalización por parte de los 

funcionarios designados, la Dirección General de Impuestos Internos debió consignar 

específicamente en el AUTO DE DESIGNACIÓN el artículo 173 del código tributario en 

vigencia en el proceso de fiscalización (…)”. 

 

 “Artículo 174 del código tributario en vigencia en el proceso de fiscalización, 

que establece…que los auditores tienen las facultades que de conformidad a este código les 

asigne la Administración Tributaria, por medio del auto de designación, sin embargo de la 



                                      

 

lectura del AUTO DE DESIGNACIÓN no se le concede ninguna facultad a los funcionarios 

que fiscalizaron a mi Representada y tampoco dicho auto de designación le otorgaba 

facultades expresas y precisas de fiscalización, inspección o de requerir información de 

carácter tributario a los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos, violando 

esta norma tributaria (…)”. 

 

 “Art. 3 del código tributario, literal c) el cual se refiere al principio de 

legalidad… por lo tanto, el proceso de fiscalización e inspección deben estar debidamente 

designados, en el acto administrativo de designación al respectivo funcionario de la 

Dirección General, esto conforme a las normas tributarias en vigencia (…)”. 

 

 “Es tan cierta la argumentación de la ILEGALIDAD del auto de designación, que 

en los actos administrativos de auto de designación en la actualidad, la Dirección General de 

Impuestos Internos contemplan en su contenido expresamente los artículos 173 y 174 del 

código tributario, situación que no se dio en el proceso de fiscalización de mi Representada. 

La mención expresa de ambos artículos, es necesaria para avalar los procesos de 

fiscalización de los funcionarios de la Dirección General de impuestos Internos, ya que son 

los artículos que legalmente definen las facultades de fiscalización de cada funcionario hacia 

cada contribuyente que se fiscaliza (…)”. 

 

II. Que la Dirección General de Impuestos Internos, en su informe justificativo de 

fecha once de julio de dos mil seis, recibido en esta instancia contralora el mismo día, mes y 

año, manifiesta: 

 

“Esta Dirección General, habiendo tenido a la vista las razones en las que la 

apelante apoya su impugnación, procede a rendir su Informe, justificando legalmente sus 

actuaciones y los puntos de inconformidad planteados en el Recurso de Apelación (…)”. 

 

I. RESPECTO A TASAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INGRESOS POR UN 

MONTO DE NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES 

($905,966.00). 

 



                                      

 

A) COMISIONES COBRADAS A LOS CLIENTES POR EL OTORGAMIENTO DE 

PRÉSTAMOS CON PLAZO MAYOR A CIENTO OCHENTA DÍAS (180) POR LA CANTIDAD 

DE DOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA DÓLARES ($213,090.00). 

 

“Esta Dirección General, tiene en claro las atribuciones y competencias de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, y de la normativa legal que concierne a las 

Instituciones Financieras, de tal manera que estas Instituciones tienen que someterse a las 

disposiciones que dicta el ente contralor y además a la legislación propia de los Bancos; no 

obstante lo anterior, tales Instituciones Bancarias también están sometidas a la legislación 

tributaria como ley especial en materia tributaria y a la vez esta Administración Tributaria, 

exigirá su cumplimiento, siempre respetando los principios retomados por el Código 

Tributario en su artículo 3, a fin de garantizar una justa tasación, respetando los 

procedimientos legales contenidos en las Leyes Tributarias. 

 

Por lo que, tanto la Superintendencia del Sistema Financiero, como la Administración 

Tributaria, poseen su normativa especial… mientras que la Ley Orgánica de la 

Superintendencia del Sistema Financiero en su artículo 10 y la Ley de Bancos en su artículo 

224 se refieren a aspectos eminentemente de orden contable, que a su vez tienen 

aplicaciones en cuanto a lo argumentado por la contribuyente en mención en la Norma de 

Contabilidad Bancaria Número quince… no debe obviarse que dicha regla, tienen su propio 

campo de acción el cual no debe confundirse con el que corresponde a las leyes 

eminentemente tributarias, las cuales son las que privan en el ámbito de aplicación de la 

facultad impositiva del Estado (…)”. 

 

“…la relación entre derecho y contabilidad… es una relación que no se da en un 

plano de igualdad, puesto que el derecho, o digamos el tributo, es norma que nace de la 

voluntad soberana del Estado con fundamento constitucional… en tanto la contabilidad es 

ciencia auxiliar y por tanto subordinada al derecho, lo anterior en relación con el artículo 9 

del Código Tributario (…)”. 

 

“Por lo que, según lo previsto en el artículo 2 inciso primero literal c) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, se entiende por renta obtenida, todos los productos o utilidades 

percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie y 



                                      

 

provenientes de cualquier clase de fuente, entre ellos los de capital, tales como alquileres, 

intereses, dividendos o participaciones (…)”. 

 

“De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, se considera que el contribuyente ha percibido ingresos siempre que haya tenido 

disponibilidad sobre ellos, sistema que la legislación de la materia reconoce como aplicable 

únicamente para las personas naturales (…)” 

 

“Por su parte, el artículo 24 de la Ley de la materia, establece que las personas 

jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en 

cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los gastos incurridos 

aunque no hayan sido pagados. 

 

Considerando lo antes expuesto, resulta claro establecer que la contribuyente social 

en estudio se encuentra sujeta a declarar sus rentas bajo el sistema de lo devengado, por lo 

tanto conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, las comisiones cobradas por el 

otorgamiento de préstamos se consideraran devengadas desde el momento en que éstas 

sean exigibles, pues no hay obligación por cumplir a futuro por parte del , 

ahora , respecto de sus clientes; por lo que se 

determinó que la sociedad contribuyente, no declaró como ingresos gravados el valor total 

de DOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA DÓLARES ($213,090.00). 

 

De tal manera que según el Informe de Auditoría de fecha catorce de marzo de dos 

mil seis, de la verificación a los ingresos obtenidos por las comisiones cobradas por el 

otorgamiento de préstamos, se determinó que dichas comisiones se encuentran 

contabilizadas en la cuenta: “611001 – Cartera de Préstamos”, Subcuenta: “6110010500 – 

Comisiones por Otorgamiento”, las cuales son registradas y declaradas como ingresos, con 

base a la Norma de Contabilidad Bancaria número 15… “NORMAS PARA LA 

CONTABILIZACIÓN DE LAS COMISIONES BANCARIAS SOBRE PRÉSTAMOS Y 

OPERACIONES CONTINGENTES”, la cual define la forma de reconocerlas como ingresos 

(…)”. 

 

“…se ha determinado por parte de esta Administración Tributaria, que los valores 

cobrados por la contribuyente en concepto de comisiones por el otorgamiento de préstamos, 



                                      

 

son cobros efectuados de parte de la contribuyente a los clientes, por los trámites y 

operaciones efectuadas en el término de la formalización de los créditos, y que por su 

naturaleza operativa de cada transacción su conceptualización varía de acuerdo al tipo de 

comisión cobrada; ya que en el caso del otorgamiento de los préstamos, el valor de la 

comisión cobrada tiene su asidero en la formalización del crédito, como lo es la firma de los 

contratos y trámites administrativos, cobrados en el desembolso o pagado por el cliente, 

circunstancia que fue verificada a través de los expedientes de los clientes, a los cuales se 

les otorgaron préstamos en el ejercicio impositivo de dos mil dos, comprobando que 

efectivamente se trata de comisiones en concepto de otorgamiento de créditos pactados con 

sus clientes; determinándose que estos contenían información y documentación relacionada 

con el préstamo otorgado… advirtiendo que en dichos documentos acuerdan, entre otros, el 

porcentaje correspondiente al cobro de comisión por el otorgamiento de créditos; asimismo, 

la contribuyente por dichos valores recibidos no tiene una obligación posterior o a futuro, es 

decir no tiene la obligación de prestarle un servicio por dicha comisión, por lo que en el caso 

particular dichos valores deben ser declarados como ingresos en su totalidad, no solo la 

parte que compete al treinta por ciento… y los valores de los meses transcurridos desde el 

cobro de la misma, por considerarse devengados desde el momento que se tiene 

disponibilidad sobre ellos, siendo estos renta obtenida de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2 inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…)”. 

 

“Con relación a que se determinó que la recurrente debía ajustar las comisiones 

reconocidas como ingresos gravados durante el ejercicio impositivo de dos mil dos y que 

corresponden al ejercicio anterior; esta Administración Tributaria tiene a bien aclarar que se 

estableció, que la recurrente declaró ingresos gravados indebidamente, por un monto de 

TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES ($30,935.00), que 

corresponden a Comisiones por Otorgamiento de Préstamos devengados en el ejercicio de 

imposición de dos mil uno, amortizadas en el ejercicio de imposición comprendido del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, las que fueron devengadas al momento 

de la concesión del préstamo, es decir, en el ejercicio anterior al fiscalizado… siendo dichos 

ingresos declarados indebidamente en el ejercicio de imposición en estudio, pues tales 

ingresos debieron ser registrados y declarados al momento de su devengamiento, y de 

conformidad a lo establecido en los artículos 2, 13 literal d) y 24 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta; por lo que lo alegado por la sociedad apelante no es procedente.    

 



                                      

 

Por lo que de acuerdo en lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que 

la sociedad apelante debió declarar para efectos del Impuesto sobre la Renta la cantidad de 

DOSCIENTOS TRECE MIL NOVENTA DÓLARES ($213,090.00), en concepto de ingresos 

devengados por comisiones cobradas por otorgamiento de préstamos (…)”. 

 

“En cuanto a la supuesta violación del Principio Constitucional de Defensa contenido 

en el artículo 11 de la Constitución de la República…esta Dirección General considera que 

en ningún momento se vulneró dicho principio, debido a que la contribuyente tuvo 

conocimiento exacto y suficiente del resultado de la investigación, lo cual le facilitó el camino 

para ejercer su derecho de defensa y contradicción, ya que… se concedió Audiencia y 

Apertura a Pruebas, por cinco y diez días, respectivamente…a efecto de que la 

contribuyente manifestará su conformidad o no con el contenido del Informe de Auditoría 

(…)”. 

 

“En virtud de lo anterior, esta Dirección General tiene a bien citar la sentencia 

emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo ref. 106-S-2000 de fecha seis de abril 

de dos mil uno, la cual dice: “En sede administrativa, el derecho de defensa se concreta en 

el derecho a ser oído en el procedimiento respectivo; se concretiza en que los interesados 

planteen sus alegaciones y que éstas sean tenidas en cuenta por la administración a la hora 

de resolver, esto es, que sean valoradas y aceptadas o rechazadas en función de razones y 

argumentos que convenzan o no, y permitan conocer el sentido de la voluntad administrativa 

en el juicio que la fundamenta”. 

 

Como complemento de lo anterior es conveniente citar el criterio esbozado por la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con ref. 714-1999 de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil uno, en la cual expresa: “El derecho de defensa está 

íntimamente vinculado al conocido como derecho de audiencia, pues cuando este establece 

que todo juzgador, antes de solucionar la controversia, tiene que haber posibilitado, de 

acuerdo a la ley o en la aplicación directa de la Constitución, al menos una oportunidad 

procedimental para oír la posición del demandado, y solo puede privarlo de algún derecho 

después de haberlo vencido (…)”. 

 

“Siempre con respecto al Principio de Defensa, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, a través de Sentencia de ref. 129-R-2000 de fecha cinco de febrero de dos 



                                      

 

mil dos, dice: “la Sala de lo Constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia 

comprende la utilización de los medios legalmente establecidos, en la forma y con los 

requisitos que las respectivas leyes procesales consagran (…)”. 

 

B) INTERESES CONTABILIZADOS EN CUENTAS DE ORDEN, ORIGINADOS POR 

LA SUSPENSIÓN DE LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS 

CRÉDITOS POR MORA MAYOR A NOVENTA DÍAS (90), TANTO DE LA CARTERA 

VENCIDA DE PRÉSTAMOS COMO DE TARJETA HABIENTES, POR LA CANTIDAD DE 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES 

($692,876.00). 

 

“…esta Dirección General, conoce perfectamente las atribuciones y competencias de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, y de la normativa legal que concierne a las 

Instituciones Financieras… no obstante, tales Instituciones Bancarias también están 

sometidas a la legislación tributaria y en el actuar de esta Administración Tributaria es de 

darle cumplimiento a lo que dictan las leyes tributarias, en cumplimiento a los principios que 

rigen los procedimientos administrativos y los principios constitucionales; lo anterior se trae a 

cuenta en virtud de que la recurrente arguye que reconoce los ingresos como producto 

gravable hasta que los clientes cancelan la deuda, es decir, hasta que perciben dichos 

ingresos (…)”. 

 

“…la Norma de Contabilidad Bancaria aplicable a la cuestión en comento difiere 

sustancialmente de lo previsto por el legislador tributario, puesto que en el punto I de la 

norma número 6… relativa a la contabilización de intereses de las operaciones activas y 

pasivas de los bancos, se establece como objetivo de la misma, regular la contabilización de 

los intereses devengados en las operaciones activas y pasivas de los bancos, de tal forma 

que se reflejen razonablemente el costo o producto de la intermediación financiera (…)”. 

 

“…esta Administración… evidenció cierta contradicción con el sistema de 

acumulación previsto en el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es el que 

opera para el caso de las personas jurídicas, incluidas dentro de estas los Bancos, ya que 

según este sistema se considera renta obtenida, desde el momento que se tiene el derecho 

a exigir jurídicamente el ingreso respectivo, por lo que nada tiene que ver que se perciban o 

no; en vista de ello, para la determinación de la renta obtenida, obviamente para efectos 



                                      

 

impositivos, dicha normativa de contabilidad bancaria no puede contrariar ni modificar lo 

previsto en los artículos 2 y 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…)”. 

 

“De tal manera que, se determinó que la contribuyente apelante no reconoció como 

ingresos los intereses devengados durante el ejercicio impositivo de dos mil dos; ya que de 

acuerdo a lo establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número 6… emitida por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, cuando el capital e interés tienen un vencimiento 

mayor a los noventa días (90), los intereses pasan a formar parte de la cuenta de orden 

número nueve uno cinco cero cero cero…sin embargo, para efectos del Impuesto sobre la 

Renta se consideran devengados de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

de la materia, en relación con el artículo 10 de su Reglamento, ya que su contabilización 

debe atender aplicando el sistema de acumulación y la computación de su renta se hará 

tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio aunque no estén percibidas. 

 

Asimismo, dichos valores son establecidos por dicha norma Bancaria solamente 

para fines de control, ya que los intereses se consideran devengados desde el momento que 

la contribuyente tiene el derecho sobre ellos de exigirlos al cliente cuando se cumple el plazo 

del vencimiento del pago, considerándose desde ese momento devengado, por lo tanto 

deben considerarse dichos intereses como renta obtenida, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2 inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…)”. 

 

“A la vez, para ahondar más en el tema es conveniente citar la sentencia emitida por 

el antes Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos… a las nueve horas del día 

veintiuno de diciembre de dos mil uno, en el incidente con referencia R0005002 T y M (…)”.  

 

II. RESPECTO DE LA OBJECIÓN A GASTOS POR LA CANTIDAD DE 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES 

($256,834.00). 

 

A) GASTOS QUE CONSTITUYEN PÉRDIDA DE CAPITAL POR UN MONTO DE 

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES ($103,571.00). 

 



                                      

 

“Esta Oficina previo a pronunciarse sobre los argumentos vertidos por la 

contribuyente, considera necesario citar el Principio de la Necesidad del Gasto establecido 

en el artículo 28 inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…)”. 

 

“En ese orden, es preciso hacer alusión respecto de la opinión vertida por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia emitida a las 

ocho horas ocho minutos del día siete de septiembre de dos mil uno, en cuanto a las 

deducciones de los costos y gastos, relacionados con la Ley de Impuesto sobre la Renta 

(…)”. 

 

“Criterio que también ha sido sostenido por la misma Sala en sentencia de las quince 

horas del día veintiocho de julio de dos mil tres, en el incidente con referencia 220-M-2001 

(…)”. 

 

“Ahora bien, esta Oficina referente a lo argüido por la recurrente, expresa que 

analizó de manera específica los gastos reclamados por la misma, a fin de determinar si son 

deducibles para el ejercicio impositivo de dos mil dos, de conformidad a lo parámetros antes 

citados, no obstante, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 literales a) y d) y 24 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 10 de su Reglamento, esta 

Administración Tributaria verificó y analizó los procedimientos y aplicaciones contables 

efectuados a la pérdida por venta de activos extraordinarios, constatando que dichos activos 

fueron originados por préstamos vencidos cancelados a través de una dación en pago o de 

una adjudicación judicial de bienes muebles o inmuebles, los cuales fueron registrados por la 

contribuyente en la cuenta de activo número uno dos dos cero (1220) de nombre Bienes 

Recibidos en pago o Adjudicados, amparándose la apelante en la Norma de Contabilidad 

Bancaria Número 13… denominada Normas para la Contabilización de los Activos 

Extraordinarios de los Bancos, la cual en el artículo 12 inciso cuarto, que dispone: “En caso 

contrario, si el valor de venta fuera menor al valor bruto en libros del bien, la diferencia 

deberá registrarse en la cuenta 822002 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-BIENES 

RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS.”, en virtud de lo cual, la contribuyente se reclamó 

dicha diferencia como parte de sus gastos deducibles para efectos del Impuesto sobre la 

Renta del ejercicio impositivo investigado, registrándola como parte de los gastos no 

operacionales en la cuenta número ocho dos dos cero (8220) denominada Pérdida en venta 



                                      

 

de activos subcuenta ocho dos dos cero cero dos (822002) Bienes recibidos en pago o 

adjudicados. 

 

En ese orden de ideas, para que una erogación o desembolso sea considerado 

como deducible debe cumplir entre otros, los siguientes requisitos: que esté previsto 

expresamente en la Ley, que sea necesario para la producción de la renta y la conservación 

de su fuente, entiéndase gastos de conservación de una fuente de renta aquellos que se 

eroguen necesariamente para mantenerla en condiciones de trabajo, servicio o producción, 

sin que dicha fuente adquiera aumento de valor por razón de las inversiones hechas; y por 

costos y gastos de producción de la renta, las demás erogaciones indispensables para 

obtener los productos (…)”. 

 

“…como complemento a lo expuesto, es preciso citar que las deducciones de la 

renta obtenida para personas jurídicas se encuentran literalmente especificadas en los 

artículos del 29 al 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; y dentro de éstos no se 

consideran como deducibles las pérdidas provenientes por la venta de activos 

extraordinarios, este gasto se encuentra de forma expresa en el artículo 29-A de la citada 

Ley, el cual regula de forma especifica los “Costos y Gastos No Deducibles” de la renta 

obtenida y su numeral 10) dispone que las pérdidas de capital no son deducibles y como se 

relacionó en el Informe de Auditoría… que el gasto reclamado por la contribuyente constituye 

pérdida de capital, en virtud de ello se estableció que no procedía su deducción (…)”. 

 

B) RESPECTO DE LOS GASTOS REGISTRADOS EN LA CUENTA CASTIGOS DE 

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, POR UN MONTO DE CIENTO 

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES ($153,263.00). 

 

“Esta Dirección General realizó los procedimientos de auditoría que permitieron 

establecer que los gastos objetados no fueron indispensables para la obtención de rentas 

gravadas en el ejercicio impositivo de dos mil dos, además que no se encontraron 

relacionadas al mantenimiento de la fuente productora de ingresos gravados, debido a que 

la deducción reclamada antes descrita, proviene de la adquisición de activos extraordinarios 

que el banco ha obtenido de clientes morosos sin capacidad de pago para hacerle frente a 

sus obligaciones contraídas, viéndose el banco en la obligación de adquirir dichos activos 

por medio de adjudicación judicial o dación en pago, efectuando meras provisiones 



                                      

 

mensuales como medida de liquidarlos y provisionarlos como pérdida, dicho procedimiento 

está normado en el CAPITULO VI “Activos Extraordinarios, Plazo para la Liquidación” 

artículo 72 de la Ley de Bancos y la Norma de Contabilidad Bancaria No. 013… “Normas 

para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de los Bancos”. 

 

Ahora bien, esta Administración Tributaria estima importante hacer las siguientes 

consideraciones para deducir si una operación constituye un gasto o una erogación, es 

necesario citar la clasificación de los gastos en materia de Impuesto sobre la Renta, la cual 

se encuentra establecida en el artículo 28 inciso primero… Dicha disposición legal recoge la 

clasificación tripartita de los gastos en materia de Impuesto sobre la Renta, así: 1) aquellos 

que son necesarios para la obtención de la Renta o para la conservación de su fuente 

(artículos 29 y 30 de la Ley de Impuesto sobre la Renta); 2) los que no encajan propiamente 

en el concepto de renta pero que se deducen por razones de política tributaria, sea por 

motivaciones del legislador, económicas o sociales (artículos 31 y 32 de la ley de Impuesto 

sobre la Renta); 3) erogaciones que difieren la capacidad económica de la persona natural 

(artículo 33 de la referida Ley). 

 

Sin embargo, los gastos reclamados por la recurrente proveniente de pérdidas en la 

venta de activos extraordinarios no caben en lo dispuesto en el citado artículo, ya que 

primordialmente no resultan ser necesarios o indispensables para la producción de la renta y 

la conservación de su fuente del ejercicio impositivo de dos mil dos, así también, las 

deducciones de la renta obtenida que puede hacer uso una persona jurídica se encuentran 

literalmente especificadas en los artículos del 29 al 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

y dentro de estas no reconsideran como deducibles las pérdidas provenientes por la venta 

de activos extraordinarios… es de señalar que los gastos incurridos por los contribuyentes 

que no estén expresamente señalados en la Ley de Impuesto sobre la Renta como 

deducibles y/o carezcan de la categoría esencial o indispensable para la producción de 

ingresos gravables y la conservación de su fuente, aún cuando se encuentren debidamente 

documentados y reflejados en los registros contables del contribuyente no son deducibles. 

 

Con relación a ello, existe pronunciamiento por el... Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, en sentencia de las nueve horas del día dieciocho de 

marzo de dos mil dos, incidente R0104009 T y M (…)”. 

 



                                      

 

“En relación a lo aducido por la recurrente de que es procedente la deducción de los 

gastos registrados en la cuenta Castigos de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados por un 

monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES 

($153,263.00); al respecto esta Administración Tributaria advierte que no comparte dicho 

argumento, ya que, no es procedente su deducción, debido a que dichos activos mientras 

forman parte de los activos extraordinarios de la contribuyente, no están generando ingresos 

gravables pues éstos los causa hasta el momento de la venta de dichos activos; sin 

embargo, en el caso que nos ocupa la contribuyente inconforme se reclama el gasto antes 

de la venta del bien; además, el citado gasto no es necesario para producir renta y mantener 

su fuente, debido a que la actividad económica de la contribuyente no es la adquisición de 

bienes para luego venderlos, sino el obtener fondos del público y colocarlos a través de 

préstamos (…)”. 

 

“…quedó establecido que la provisión de reserva de los activos extraordinarios 

recibidos por adjudicación judicial o dación en pago, reclamada por la contribuyente como 

gasto deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta durante el ejercicio impositivo de 

dos mil dos, es considerada como un gasto no deducible de conformidad a los artículos 28 

inciso primero y 29-A numerales 10) y 11) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y además 

dicha reserva no está comprendida en el artículo 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta”. 

 

III) VIOLACIÓN AL DERECHO DE INTIMIDAD SOCIETARIA. 

 

“En relación a lo argumentado por la contribuyente…respecto a la violación al 

derecho de intimidad societaria, esta Dirección General no comparte el argumento esgrimido 

por la apelante, ya que si bien es cierto la protección jurídica a la intimidad tiene sustento 

constitucional regulado en el artículo 2 de la Constitución de la República, esta 

Administración Tributaria considera que en ningún momento ha existido violación a dicha 

disposición constitucional, ahora bien lo expuesto por la contribuyente se basa en que a su 

juicio ha existido violación del referido derecho al haberse recopilado la información en el 

proceso de fiscalización de manera ilegal, al intervenir funcionarios que no estaban 

destinados para ello; esta Dirección General expresa que dicha circunstancia no es cierta, 

pues las actuaciones de esta Oficina se ajustaron a lo que ordena la ley (…)”. 

 



                                      

 

“El artículo 174 incisos primero, segundo y quinto del Código Tributario, 

establecen… por lo que… se puede desprender que, esta Administración Tributaria en los 

autos de designación de auditores que emite a efecto de fiscalizar y verificar el fiel 

cumplimiento por parte de los contribuyentes de las Obligaciones Tributarias establecidas en 

las diferentes leyes de la materia, confiere a los auditores las facultades que la misma ley le 

otorga a esta Administración Tributaria; es decir, las establecidas en el artículo 173 del 

citado Código, las cuales no se detallan en los referidos autos, ya que, en principio, tal 

circunstancia no es un requisito que establezca la Ley (…)”. 

 

“En este orden de ideas, es que esta Dirección General para dar cumplimiento al 

artículo 174 inciso quinto del referido Código, emitió Auto de Designación de Auditores, a las 

once horas treinta y cinco minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, 

notificado a las dieciséis horas cincuenta y un minutos del día veintidós de noviembre del 

mismo mes y año citados, mediante el cual se nombró a… miembros del cuerpo de auditores 

de esta Dirección General, para fiscalizar y verificar si la citada contribuyente había dado 

cumplimiento a las Obligaciones Tributarias… providencia que fue modificada mediante auto 

emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección de Grandes 

Contribuyentes, a las ocho horas diez minutos del día veinticinco de febrero de dos mil cinco, 

únicamente en el sentido de incorporar a la fiscalización y verificación, al auditor Oscar -------

-----------------, miembro del cuerpo de auditores de esta Dirección General y además, 

confirmar a los auditores… para continuar ejerciendo las facultades asignadas en el referido 

auto de designación, notificado a las quince horas quince minutos del día veintiocho de 

febrero de dos mil cinco; asimismo, se modificó el auto de designación y modificación, 

mediante providencia emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección 

de Grandes Contribuyentes, a las ocho horas cinco minutos del día veintitrés de agosto de 

dos mil cinco, en el sentido de excluir del proceso de fiscalización y verificación a los señores 

------------------------ y ------------------------ y confirmar a los auditores ------------------------, ----------

-------------- y ------------------------, para continuar ejerciendo las facultades asignadas en los 

autos antes descritos, asimismo se ratificó y convalidó lo actuado por los auditores -------------

----------- y ------------------------, en virtud de las facultades que les fueron delegadas, notificado 

a las nueve horas diecisiete minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil cinco; 

además, el auto de designación fue modificado, mediante providencia emitida por la 

Dirección General de Impuestos Internos, Subdirección General, a las diez horas treinta y 

cinco minutos del día quince de noviembre de dos mil cinco, en el sentido de incorporar en la 



                                      

 

fiscalización y verificación ordenada en dicho auto de designación a ------------------------, 

miembro del cuerpo de auditores de esta Oficina, quien funge como Coordinador de Grupos 

de Fiscalización; asimismo, se ratificó y convalidó lo actuado por esta Dirección General, en 

virtud del auto de designación emitido a las once horas treinta y cinco minutos del día 

diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, notificado a las dieciséis horas cincuenta y un 

minutos del día veintidós de noviembre de dos mil cuatro, así como lo actuado mediante las 

modificaciones efectuadas al aludido auto en virtud de las providencias emitidas (…)”. 

 

“Actuaciones en las cuales se advierte contienen claramente el objeto de las mismas 

y las potestades de los auditores designados, las cuales estaban orientadas a fiscalizar y 

verificar si dicha sociedad había dado cumplimiento a las Obligaciones Tributarias antes 

citadas; para lo cual, los auditores en virtud a razones de legalidad y de oportunidad, 

ejercieron “estrictamente” las facultades que corresponden al ámbito de fiscalización (…)”. 

 

“Por otra parte, cabe señalar que esta Administración Tributaria ha ceñido su actuar, 

apegada entre otros, al principio de legalidad estatuido en el artículo 86 de la Constitución de 

la República y en el artículo 3 literal c) e inciso cuarto del Código Tributario; aseveración que 

debe complementarse con elementos materiales que evidencian que la contribuyente 

durante el proceso de fiscalización no se vio en modo alguno afectada por la intervención del 

Coordinador o Coordinadores de Grupos de Fiscalización, al hacerlo como facilitadores en la 

obtención de insumos para la realización del trabajo encomendado a los auditores 

designados para ello; puesto que la contribuyente recurrente, en todo momento supo del 

actuar de los auditores… asimismo la contribuyente brindó la colaboración necesaria para 

llevar a cabo la investigación y sobre todo dispuso de la oportunidad en todo momento, para 

manifestarse de sentirse afectada o insegura por alguna de las actuaciones de los referidos 

Auditores o Coordinadores (…)”. 

 

“Aunado a lo expuesto, conviene traer a colación lo externado por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo de las quince horas 

del día catorce de diciembre de dos mil cuatro, en el incidente con referencia 231-A-2002 

(…)”.  

 



                                      

 

“A la vez, conviene traer a colación lo externado por el Tribunal de Apelaciones de 

los Impuestos Internos y de Aduanas, en sentencia de las diez horas del día veinticinco de 

mayo de dos mil seis, en el incidente con referencia R0505010TM (…)”. 

 

“Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia, en el fallo de las quince horas diez minutos del día treinta y uno de enero de dos mil 

dos, en el incidente con referencia 110-S-2000 (…)”. 

 

“Como complemento de lo anterior es útil citar el criterio esbozado por el entonces 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos… en Sentencia de las once horas del día 

siete de septiembre de dos mil cinco, en la cual resuelve el recurso de apelación con 

referencia I0502001T (…)”. 

 

“De lo señalado por el referido Tribunal se colige que el Auto de Designación de 

Auditores y sus modificatorias antes relacionadas, en ningún momento causan ilegalidad o 

que conlleve a afirmar que el proceso de fiscalización no se desarrolló apegado a derecho, 

ya que la Administración Tributaria en los autos en referencia, señaló expresamente como 

ejercicio impositivo a fiscalizar, el comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dos, y que el Impuesto objeto de fiscalización sería el Impuesto sobre la 

Renta, de manera que tanto los auditores designados como la contribuyente social supieron 

a que atenerse en lo que respecta a los alcances de la investigación tributaria ordenada 

(…)”. 

 

“…es necesario establecer que esta Dirección General no comparte el argumento 

relacionado con que se ha recopilado información de manera ILEGAL, puesto que desde el 

momento en que se cita en el Auto de Designación que da origen a las fiscalizaciones, que 

los Auditores son designados para “fiscalizar y verificar el cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias contenidas en…”, se están expresamente señalando las 

potestades que les son delegadas a los mismos, para cuyo cumplimiento es necesario, que 

el Auditor o Auditores designados lleven a cabo una serie de procedimientos, entre éstos, 

requerir al contribuyente fiscalizado, a sus proveedores, clientes, solicitar información al 

interior o fuera de la Administración Tributaria, etc (…)”. 

 



                                      

 

“…sobre las facultades de los Coordinadores de Grupos Fiscalización que 

suscribieron los autos de requerimiento en discusión, así como de las otras actuaciones que 

corren agregadas al expediente respectivo, tal como puede ser verificado por el Honorable 

Tribunal… y que se han derivado del auto de designación relacionado… resulta necesario 

aclarar que estas han sido realizadas en cumplimiento del Acuerdo número doce de las 

nueve horas treinta minutos del día catorce de marzo de dos mil uno, suscrito por el 

Subdirector General de esta Dirección General, de conformidad a los artículos 4 inciso 

segundo y 8 inciso tercero de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos 

Internos, reformados por medio el Decreto Legislativo número seiscientos cuarenta y dos de 

fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis (…)”. 

 

“Sobre las actuaciones de los Coordinadores dentro del procedimiento de 

fiscalización el entonces Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos… ya ha sentado 

jurisprudencia, estableciendo que dichas actuaciones son legales, tal como se puede 

apreciar en el incidente Ref. Inc. R0305019TM, según sentencia proveída a las nueve horas 

del día veinticinco de mayo de dos mil cuatro (…)”. 

 

“Por otra parte, con relación a las mismas actuaciones de los Coordinadores también 

es oportuno citar lo que a criterio del entonces Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos… fue su argumentación de defensa a la posición antes planteada, criterio que fue 

consignado en el traslado conferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, dentro de diligencias identificadas con referencia 34-T-2000, de fecha 

treinta de abril del año dos mil dos (…)”. 

 

“Lo cual también es reiterado por el mismo Tribunal, en resolución proveída en el 

Incidente de Apelación con referencia I0210012TM, a las once horas quince minutos del día 

treinta de octubre de dos mil tres (…)”. 

 

“Siempre con respecto a las actuaciones de los Coordinadores, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en el Fallo proveído dentro de 

las diligencias identificadas con referencia 34-T-2000, a las doce horas y cinco minutos del 

día treinta de abril del año dos mil dos (…)”. 

 



                                      

 

“Además, la contribuyente apelante basa su argumento en el Fallo dictado por la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, identificado con la referencia 163-C-2000 (…)”. 

 

“Siendo importante precisar que en dicho Fallo se ha declarado legal la actuación de 

la Dirección General de Impuestos Internos, y que no obstante el mismo, no vincula a esta 

Oficina para considerarlo automáticamente como jurisprudencia, ya que claro está, el mismo 

no se aproxima a las circunstancias necesarias para considerarlo como un criterio calificable 

de Doctrina Legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Tributario; en otras 

palabras, lo anterior se debe entender en el sentido de que las sentencias jurisdiccionales en 

forma individual no pueden vincular a esta Dirección General, como para aceptar 

automáticamente sus criterios, salvo claro está, que nos encontremos ante un criterio 

calificado de doctrina legal, en donde el mismo se vuelva vinculante.   

 

En vista de lo anterior, la Administración Tributaria como respetuosa de los 

pronunciamientos de los entes superiores en grado y con el ánimo de estar en armonía con 

el Fallo sentado por la Sala de lo Contencioso Administrativo y siendo facultad propia de esta 

Oficina, tomando como base el artículo 8 del Código Tributario, procedió a ratificar y 

convalidar las actuaciones del Coordinador de Grupos de Fiscalización por medio de auto de 

fecha quince de noviembre de dos mil cinco, así como a modificar el Auto de Designación de 

Auditores de fecha diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, ya que, con dicho acto de 

ratificación y convalidación a lo que se ha dado paso es al hecho de homologar por parte del 

Señor Subdirector General de Impuestos Internos, todo lo hasta ahora actuado por sus 

subordinados, por ser él a quien corresponde la competencia atribuida a la Administración 

Tributaria para ejercer la facultad de fiscalización… en dicho acto se engloba el derecho que 

le corresponde al funcionario delegante –Subdirector General- por atribución de Ley, de 

validar todo lo actuado por sus auxiliares, como orquestador de una innumerable serie de 

actos que impulsan oficiosamente los Procedimientos de Fiscalización; lo que implica que 

éste, el “delegante”, ha manifestado expresamente estar de acuerdo con el accionar de sus 

“delegados” –los Auditores-; ya que como previamente se apuntaba la intervención del 

Coordinador de Grupos de Fiscalización se constituye en meros actos internos, actos que 

simplemente se limitan a iniciar e impulsar la constatación objetiva de los hechos 

relacionados con trascendencia tributaria, que se ha ordenado fiscalizar y verificar, todo ello 

obviamente desde un punto de vista técnico y legal (…)”. 

 



                                      

 

“Ahora bien, de existir un posible vicio, con la citada ratificación y convalidación 

efectuada por esta Oficina, el mismo ha sido subsanado, por tratarse de un vicio de forma en 

el procedimiento, que en nada afecta la esfera jurídica de la contribuyente, es decir, es un 

acto anulable sujeto a subsanación (…)”. 

 

“Sobre las actuaciones de los Coordinadores de Grupos de Fiscalización, dentro del 

procedimiento de Fiscalización el… Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, ya ha sentado jurisprudencia, estableciendo que dichas actuaciones son legales, 

tal como se puede apreciar en el fallo de las nueve horas treinta minutos del día veinticinco 

de mayo de dos mil seis, en el incidente con referencia R0505011TM (…)”. 

 

III. Este Tribunal, abrió a pruebas el presente recurso mediante auto de las diez 

horas treinta minutos del día siete de agosto de dos mil seis, término del cual no hizo uso la 

recurrente social; posteriormente se ordenó por medio de auto de las diez horas diez 

minutos del día veintidós de agosto de dos mil seis, alegaciones finales, término que la 

impetrante social utilizó, mediante escrito presentado a este ente contralor, el día siete de 

septiembre de dos mil seis; finalmente se ordenó traer para sentencia el caso de mérito. 

 

IV. Para resolver los puntos alegados por la sociedad apelante, es necesario 

efectuar algunas precisiones respecto de la particular situación de las instituciones 

bancarias, debido a la existencia de un ente regulador con facultades legales para 

establecer normas de aplicación obligatoria respecto de las actividades de intermediación 

financiera desarrolladas y la ausencia de normas tributarias específicas para la peculiar 

situación que se examina. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos, para proceder a la determinación 

mediante la resolución objeto de la presente alzada, ha concluido, según se desarrolla para 

cada uno de los puntos que a continuación se detallan, que las Normas de Contabilidad 

Bancaria emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, se encuentran en franca 

contradicción con lo que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Particularmente, es necesario destacar que la misma Administración ha advertido 

que existe una diferencia sustancial entre lo establecido en la ley tributaria y en la normativa 

emanada de la Superintendencia en comento y que éstas últimas normas tienen por objeto 



                                      

 

exclusivo reflejar razonablemente el costo o producto de la intermediación financiera, criterio 

que inspira a la Administración Tributaria para justificar el rechazo al procedimiento utilizado 

por la sociedad apelante, respecto de los puntos que seguidamente se ventilan. 

 

En el presente caso, dada la especialización de la materia y el interés público 

inherente a las actividades de intermediación financiera de que se trata y dado que la 

legislación tributaria no regula expresamente las situaciones objeto de discusión y que 

tampoco existe un desarrollo jurisprudencial concreto, las mismas han sido resueltas por la 

administración apelada con base a una interpretación restrictiva y genérica de la ley de 

impuesto de que se trata y de la doctrina de los expositores del derecho, en lo que favorece 

a su posición.  

 

Este Tribunal determina que la Dirección apelada, ante la ausencia de jurisprudencia 

idónea, ha efectuado una interpretación restrictiva de la ley, ya que, a nuestro juicio, una 

interpretación razonable y técnica de la Ley de Impuesto sobre la Renta, le habría permitido 

indudablemente resolver la situación planteada, en atención a la complejidad de las 

operaciones de intermediación financiera de que se trata, acudiendo por ejemplo a lo 

expresamente regulado por el legislador en el artículo 31 número 3 de dicha ley, el cual 

establece que el tratamiento para la constitución de reservas incobrables de parte de los 

Bancos, Financieras, Compañías de Seguro e Instituciones Oficiales de Crédito, será 

propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección General, quedando 

sujeta su aprobación definitiva como facultad privativa de la misma Dirección General, con lo 

cual se constata el reconocimiento del legislador tributario de que el ente idóneo para emitir 

regulaciones respecto de la actividad de que se trata, es la expresada Superintendencia, a 

cuya especialización debe atenerse la actividad administrativa, para no provocar distorsiones 

que perjudiquen el interés público que deviene de la seguridad de los fondos captados de los 

usuarios del sistema financiero. Con ello se demuestra que, en el presente caso, la 

interpretación de las normas tributarias debe acudir a regulaciones análogas contenidas en 

las mismas leyes tributarias, para resolver situaciones no consideradas, salvo, obviamente, 

respecto del uso de la analogía para la creación de tributos. 

 

Como se observa, la misma Ley de Impuesto sobre la Renta constituye la principal y 

más importante fuente de interpretación para resolver el caso en comento, dada la especial 



                                      

 

situación planteada, lo que también es aplicable para interpretar, conforme a la ley, la 

situación de la deducción de las reservas de saneamiento, como se verá más adelante.  

 

Y nuevamente, este Tribunal enfatiza en la absoluta falta de jurisprudencia y doctrina 

específica, que permitan resolver el recurso planteado. Al efectuarse una revisión de las 

mismas, sólo es posible encontrar el desarrollo de reglas generales que no se adecuan al 

caso, como sería, por ejemplo, la doctrina sobre el principio de legalidad tributaria, de 

naturaleza genérica y que de todas maneras resulta superfluo, por ser éste un principio 

plasmado en la Constitución de la República y en el Código Tributario.        

 

La ausencia de un tratamiento legal tributario específico que resuelva de manera 

expresa e indudable el tratamiento legal de los diversos puntos que a continuación se 

detallan, se evidencia aún más por la carencia de regulaciones administrativas que normen 

la situación de la alzada: así, en atención a una sana política de administración tributaria, la 

falta de reglamentos e instructivos que precedan en el tiempo a la situación de la alzada, en 

la variedad de aspectos que a continuación se analizan, ofreciendo soluciones a la evidente 

dualidad de tratamiento que enfrenta y que ha sido reconocida por la misma Administración, 

nuevamente evidencia la falta de claridad en las relaciones jurídico tributarias objeto de 

estudio y requieren una interpretación razonable de los hechos.  Es más, en algunos casos, 

la actuación de la alzada se ha visto determinada por actuaciones de la misma 

administración.    

 

En otras palabras, a juicio de este Tribunal, las Normas de Contabilidad Bancaria de 

cuya aplicación discrepa la Administración para efectos de cuestionar los puntos referidos 

infra, representan evidentemente una situación particular para efectos de la aplicación del 

Impuesto sobre la Renta, con variados resultados, según se expresa.  

 

Si bien los registros contables de la alzada la inducen a manifestar sus propios 

riesgos empresariales, los cuales, según alguna opinión, no son oponibles al Fisco, no es 

menos cierto que tales registros se encuentran elaborados conforme el mismo Estado ha 

dispuesto, por medio de una entidad legalmente facultada para ello, como es la mencionada 

Superintendencia, por la naturaleza específica de las operaciones involucradas. De ahí que 

nuevamente se evidencia la ausencia de normas tributarias que de manera clara y 

anticipada establezcan el tratamiento que tributariamente habrá de observarse para las 



                                      

 

operaciones objeto de tales anotaciones contables, ya que éstas reflejan la situación 

financiera de los bancos según su ente regulador.  

 

De llegarse a reconocer que todos los registros y anotaciones  contables y 

financieras que la apelante ha elaborado, demuestran su verdadera situación tributaria frente 

al Fisco de la República, resultaría un contrasentido afirmar que los mismos deben 

analizarse e interpretarse a la luz de los criterios administrativos sustentados por la Dirección 

apelada, debido a que no existe una normativa tributaria que los sustente expresamente y 

por el contrario, existen normas específicas emanadas de  un ente contralor legalmente 

facultado, a las cuales hace referencia expresa la ley para situaciones análogas.   

 

Por lo anterior y a efecto de salvaguardar el interés fiscal así como los derechos de 

la apelante, si por un lado se exige el cumplimiento de obligaciones tributarias, también es 

cierto que debe considerarse la situación de las normas específicas emitidas por una entidad 

con facultades legales para ello y que determinan obligatoriamente un comportamiento que 

no tiene una regulación tributaria concreta.  

 

Y nuevamente debe notarse que la inexistencia de normas tributarias precisas que 

regulen la forma en la cual debe proceder la contribuyente social, en el presente caso, existe 

un vacío legal que ha sido resuelto por la Administración Tributaria liquidando el impuesto 

mediante la resolución apelada.  

De lo que se trata es de evidenciar la situación de incertidumbre en la cual se 

encuentra el sujeto pasivo al no existir normas legales, reglamentarias o administrativas que 

resuelvan su situación tributaria concreta, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de 

sus obligaciones sustantivas, así como el de las obligaciones formales, como repetidamente 

se ha afirmado. Por el contrario, el panorama es el de la existencia de normas que a juicio de 

la misma Administración apelada, se contraponen al interés fiscal. 

 

Así las cosas, dados los alegatos esgrimidos, este Tribunal pasa a resolver los 

puntos cuestionados. 

 

1) RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS NO 

DECLARADOS. 

 



                                      

 

A) Comisiones cobradas a los clientes por el otorgamiento de préstamos con 

plazo mayor de ciento ochenta días, por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL 

NOVENTA DOLARES ($213,090.00) 

 

En cuanto a este rubro, argumenta la sociedad recurrente, por una parte, que las 

comisiones que se pretenden tasar con el impuesto sobre la renta, no han sido devengadas, 

ya que corresponden a comisiones por administración de los créditos durante la vigencia de 

los mismos; y por la otra, que la Dirección General, al no haber verificado la naturaleza de 

dichas comisiones en la Superintendencia del Sistema Financiero, violó sus derechos de 

defensa y de contradicción. 

 

 Procede este ente contralor a dar respuesta a cada uno de los argumentos 

planteados por la recurrente social: 

 

En relación a que las comisiones no han sido devengadas por corresponder a 

comisiones por administración de los créditos durante la vigencia de los mismos. 

 

Como antes se ha dicho, la notoria incongruencia entre la normativa bancaria y las 

leyes tributarias, exige una razonada interpretación legal de los alcances de cada una de las 

normas en comento, con el objeto de adecuar las mismas según su específico rango de 

aplicación.  

 

Respecto de la Normativa Bancaria NCB0015, ésta dispone los principios, métodos y 

procedimientos uniformes para el registro contable de las comisiones que los bancos cobran 

anticipadamente a sus clientes por el otorgamiento de préstamos, avales, fianzas, garantías 

y servicios financieros.  

 

Su artículo 3 prescribe que toda comisión derivada de operaciones de préstamos 

con plazo de hasta 180 días, se reconocerá como ingreso en la correspondiente cuenta de 

resultados, en la fecha en que se cobre o provisione.  

 

El artículo 4 señala que los bancos deben contabilizar con crédito 22500401 

“INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS DE PRÉSTAMOS”, todas aquellas 

provisiones o cobros en efectivo que efectúen en concepto de comisiones por el 



                                      

 

otorgamiento, administración u otros ingresos diferentes de los intereses, relacionados con 

los préstamos. 

 

Por su parte el artículo 5 establece que la amortización de la comisiones se hará 

mensualmente, acreditando la cuenta 611001 “INGRESOS DE OPERACIONES DE 

INTERMEDIACIÓN”-“CARTERA DE PRÉSTAMOS”, así: 

 

a) Por el treinta por ciento 30% de la sumatoria de las aplicaciones contables con 

carácter de crédito a la cuenta 22500401 INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS DE 

PRÉSTAMOS efectuados en cada mes. 

 

De las normas parcialmente transcritas, se aprecia que el objeto de la norma es 

delimitar el tratamiento contable aplicable para la comisiones bancarias cobradas de forma 

anticipada por los bancos a sus clientes, relacionadas específicamente con operaciones de 

préstamo o contingentes a plazos mayores a 180 días, ya que las comisiones por 

operaciones con plazos de 180 días o menores, deben ser reconocidas como ingresos tal 

como lo establece el artículo 3 de dicha normativa bancaria. 

 

Cuando la normativa señala la cuenta 22500401 INGRESOS PERCIBIDOS NO 

DEVENGADOS, ésta corresponde a una cuenta de balance reflejada al lado del pasivo 

diferido, en la cual se acumulan mensualmente los valores por concepto de comisiones 

bancarias relacionadas con los préstamos con plazos mayores a 180 días, lo que significa 

que los montos por comisiones registrados en dicha cuenta son reconocidos como ingresos 

posteriormente, lo que implica cargar la cuenta de pasivo, disminuyendo los montos 

acumulados en ella y acreditando la cuenta de resultados 611001 INGRESOS DE 

OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN-CARTERA DE PRESTAMOS.           

 

Según el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se señala que: “Se 

entiende por renta obtenida, todos los productos o utilidades percibidas o devengados por 

los sujetos pasivos, ya sean en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de 

fuente”. 

 

De tal disposición se desprende el momento en que los ingresos deben ser 

declarados y computados para los efectos impositivos.  



                                      

 

 

Por su parte, el artículo 17 dispone que las personas naturales, deberán computar su 

renta usando el método de efectivo o sea, tomando en cuenta los productos o utilidades 

realmente percibidos en el ejercicio.  

 

Para las personas jurídicas, el artículo 24 estatuye que éstas utilizarán el sistema de 

acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas. 

 

Lo anterior implica que el sistema bajo el cual las personas jurídicas deben computar 

sus ingresos, es el método de lo devengado, es decir, que además de los ingresos 

percibidos, deben incluir en sus rentas aquellos ingresos que no han sido recibidos 

efectivamente. 

 

En tal sentido, por ser el método de lo devengado el que debe observar la 

contribuyente social y al efectuar un análisis del expediente respectivo se advierte que la 

oficina fiscalizadora, por medio de la investigación realizada y especialmente del análisis de 

los expedientes de los clientes de la contribuyente social, los cuales contenían la información 

y documentación relacionada con el préstamo otorgado, ha comprobado que en el caso del 

otorgamiento de los préstamos, el valor de la comisión cobrada tiene su asidero en la 

formalización del crédito, como es la firma de los contratos y trámites administrativos, y que 

son cobrados en el momento del desembolso del crédito o pagados por el cliente, ya que 

específicamente, en dichos documentos se acuerda, entre otras cosas, el porcentaje que 

corresponderá en concepto de comisión. 

 

En este caso resulta claro que la norma de contabilidad bancaria referida, no afecta 

ni crea incertidumbre respecto de la naturaleza de la operación que se estudia, ya que 

únicamente establece una forma de reflejar la operación en la contabilidad del contribuyente, 

para efectos de controlar o evidenciar el cargo de aquellas operaciones que sin constituir un 

ingreso en concepto de intereses, se encuentran vinculados con la operación crediticia.  

 

Por ello, este Tribunal observa que razonablemente, en el caso de que se trata, dado 

que el servicio de financiamiento ha sido perfeccionado con la entrega de la suma mutuada, 

la comisión representa un ingreso por dicho servicio de financiamiento, que ha sido cobrada 



                                      

 

por la institución bancaria en su totalidad efectivamente, por lo que ha ingresado 

indudablemente en su patrimonio, con lo cual, es evidente que el procedimiento de 

contabilización de la operación establecido por la Superintendencia tiene un efecto concreto 

respecto de la operación, pero no determina que el ingreso se difiera para efectos tributarios, 

razón por la cual debe rechazarse el alegato planteado. Diferente es el caso de las reservas 

de saneamiento, en el cual la situación resulta ambigua, como más adelante se desarrollará.   

 

Es más, tan en claro tiene la contribuyente la naturaleza de la norma que ahora se 

comenta, que igualmente alega que no ha actuado alejado de lo que dispone la normativa 

tributaria, porque ha venido aplicando el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, el cual establece que: “Las utilidades percibidas o devengadas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa, permuta o cualquier 

otra clase de negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, podrán se diferidas, si 

han sido obtenidas en operaciones de crédito cuyos plazos sean mayores a veinticuatro 

meses, en la parte proporcional que corresponda al valor de las cuotas pendientes de cobro, 

siempre que medie contrato celebrado en forma legal” (las negrillas son nuestras). Y se 

resalta el hecho de que la apelante conoce en el presente caso, el alcance de la normativa 

bancaria y su interrelación y efecto respecto de la legislación tributaria en comento, ya que 

con ello se evidencia que no nos encontramos en las situaciones que se tendrá la 

oportunidad de analizar, en las cuales la discrepancia entre la normativa en estudio ha 

colocado a la alzada en una situación de inseguridad jurídica.  

 

Por ello y dado que el artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta invocado por la 

alzada es aplicable únicamente en el caso de sujetos cuya actividad económica lo constituye 

las negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, la que obviamente no realiza la 

sociedad alzada no es aplicable dicha normativa a la sociedad fiscalizada, se concluye que 

no es atendible el reclamo planteado, pues la recurrente social efectivamente devengó 

ingresos en concepto de comisiones por otorgamiento de créditos, dentro del ejercicio 

fiscalizado y cuya contabilización no determina un tratamiento disímil al establecido en la ley 

de la materia, por lo que procede la confirmación respecto a este punto. 

 

Igual situación acontece en relación a que la Dirección General determinó que la 

recurrente debía ajustar las comisiones reconocidas como ingresos gravados durante el 

ejercicio impositivo de dos mil dos y que corresponden al ejercicio anterior, al haber 



                                      

 

establecido que declaró ingresos gravados indebidamente, por un monto de TREINTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES ($30,935.00), en virtud que corresponden a 

Comisiones por Otorgamiento de Préstamos devengados en el ejercicio de imposición de 

dos mil uno, amortizadas en el ejercicio de imposición comprendido del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dos, y conforme al criterio arriba relacionado dichas 

comisiones fueron devengadas al momento de la concesión del préstamo, es decir, en el 

ejercicio anterior al fiscalizado; de manera que este Tribunal efectivamente considera que 

dichos ingresos fueron declarados indebidamente en el ejercicio de imposición fiscalizado, 

pues tales ingresos debieron ser registrados y declarados al momento de su devengamiento, 

de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 13 literal d) y 24 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta; por lo que también procede la confirmación sobre este punto.    

 

 

Respecto a que la Dirección General, al no haber verificado la naturaleza de las 

comisiones en la Superintendencia del Sistema Financiero, violó sus derechos de 

defensa y de contradicción. 

 

Este Tribunal para dar respuesta a dichas afirmaciones, considera que es necesario 

primeramente, establecer el alcance de los derechos de defensa y de contradicción, para 

luego a la luz de los referidos derechos analizar la actuación de la Dirección General. 

 

En ese sentido, en cuanto al derecho de defensa, nos permitimos traer a cuenta lo 

manifestado por la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 

trece de julio de dos mil uno, con referencia 106-S-2000, que en lo pertinente establece “En 

sede administrativa, el derecho de defensa se concentra en el derecho de ser oído en el 

procedimiento respectivo; se concretiza en que los interesados planteen sus alegaciones y 

que éstas sean tenidas en cuenta por la Administración a la hora de resolver, esto es, que 

sean valoradas y aceptadas o rechazadas las razones y argumentos que convenzan o no, y 

permitan conocer el sentido de la voluntad administrativa en el juicio que la fundamenta”. 

 

Así también, de la misma Sala, sentencia con referencia 114-S-2000, de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil uno, que afirma “Roberto Dromi sostiene que la garantía de 

defensa en el procedimiento administrativo, ha de entenderse como la efectiva posibilidad de 

participación útil en el mismo, y que en relación a la prueba comprende: “Derecho a que toda 



                                      

 

prueba razonadamente propuesta sea producida; Que la producción de la prueba sea 

efectuada antes de que se adopte la decisión; Derecho de controlar la producción de la 

prueba sustanciada por la Administración”. 

 

En cuanto al derecho de contradicción invocado por la recurrente social, la Sala de 

lo Contencioso Administrativo, en sentencia con referencia 114-S-2000 de fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil uno, señala al respecto “Como es sabido la contradicción de la 

prueba es uno de los principios elementales que rigen el ámbito probatorio, con dos grandes 

implicaciones: en primer lugar, el hecho de que la parte que pueda verse afectada por una 

prueba la conozca, a fin de gozar de la oportunidad de discutirla; y por la otra parte, que la 

prueba no pueda ser apreciada por el órgano decisor sino se ha celebrado con audiencia, 

con conocimiento de parte”. 

 

Establecido el alcance tanto del derecho de defensa como el de contradicción, este 

Tribunal pasa a analizar lo actuado tanto por la Dirección General de Impuestos Internos, 

como por la recurrente social, contenido en el expediente de impuesto respectivo, así 

tenemos que:  

 

a) La oficina fiscalizadora, en aras de garantizar los derechos de audiencia y de 

defensa que le merecen a la contribuyente social, por medio de auto de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil seis, concedió audiencia por cinco días a la recurrente social, para que 

manifestara su conformidad o no, con el contenido del informe del fiscalización de fecha 

catorce de marzo de dos mil seis, además vencido el plazo de la audiencia, abrió a pruebas 

las respectivas diligencias por diez días, a efecto de que se presentaran las pruebas idóneas 

y conducentes que ampararan la razón de inconformidad de la referida sociedad (fs. 1977-

1980).  

 

Auto de audiencia que fue notificado en legal forma, el día veintisiete de marzo de 

dos mil seis, por medio de persona al servicio de la contribuyente social, y en el mismo acto 

se entregó copia del informe de fiscalización y de sus respectivos anexos (fs. 1980 vuelto).  

 

b) La recurrente social, en cuanto a la audiencia, no ejerció el derecho conferido, si 

bien dicha oportunidad procesal se le notificó en legal forma.  

 



                                      

 

c) En fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, la referida recurrente presentó 

escrito dentro del término de apertura a pruebas, en el cual manifestó en lo pertinente “Las 

comisiones que se pretenden tasar con el Impuesto sobre la Renta, no han sido 

devengadas, ya que corresponden a comisiones por administración de los créditos durante 

la vigencia de estos. Esta afirmación puede ser verificada por la Administración Tributaria, al 

solicitarle a la Superintendencia del Sistema Financiero la naturaleza de dichas comisiones 

por la administración de los créditos” (fs. 1981-1983). 

 

d) La Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, por medio del informe de fecha 

veintiséis de abril de dos mil seis, valoró y dio respuesta a cada una de las argumentaciones 

planteadas por la recurrente social para sostener su inconformidad con el informe de 

fiscalización, si bien las mismas fueron expresadas dentro de la etapa de apertura a pruebas 

y no en la que legalmente corresponde, es decir, en la etapa de audiencia (fs. 1984-2006). 

 

Específicamente, en cuanto a la sustentación por parte de la Dirección General, de 

la calificación “comisiones por otorgamiento de crédito” y específicamente a la competencia 

de la Superintendencia del Sistema Financiero, se aprecia de la lectura del referido informe 

de audiencia, lo siguiente: 

 

La Unidad de Audiencia, en cuanto a la competencia que tiene la Superintendencia 

del Sistema Financiero señaló “Esta Dirección General, tiene en claro las atribuciones y 

competencia de la Superintendencia... y de la normativa legal que concierne a las 

instituciones Financieras, de tal manera que estas Instituciones tienen que someterse a las 

disposiciones que dicta el ente contralor... no obstante lo anterior... también están sometidas 

a la legislación tributaria como ley especial en materia tributaria y a la vez esta 

Administración Tributaria... Por lo que, tanto la Superintendencia... como la Administración 

Tributaria, poseen su normativa especial, regulando cada ley situaciones específicas sobre 

aspectos diferentes, mientras que la Ley Orgánica de la Superintendencia... en su artículo 

10 y la Ley de Bancos en su artículo 224 se refieren a aspectos eminentemente de orden 

contable, que a su vez tienen aplicaciones en cuanto a... la Norma de Contabilidad Bancaria 

Número quince (NCB-015), no debe obviarse que dicha regla, tiene su propio campo de 

acción el cual no debe confundirse con el que corresponde a las leyes eminentemente 

tributarias, las cuales son las que privan en el ámbito de aplicación de la facultad impositiva 

del Estado. Para mejor análisis es conveniente retomar la obra Tratado de Tributación 



                                      

 

Política y Economía Tributaria... en su página 180 expresa: “Es deseable que la normativa 

tributaria guarde en principio armonía con las normas de contabilidad, más no debe 

olvidarse que existen diferencias motivadas con los distintos objetivos y principios a que 

responden la contabilidad, por una parte, y la tributación por otra... la información que 

proveen los balances es sustancialmente distinta que las necesarias para determinar una 

base imponible... Las ideas anteriores, remarcan la relación entre derecho y contabilidad, 

pero que es una relación que no se da en un plano de igualdad, puesto que el derecho, o 

digamos el tributo, es norma que nace de la voluntad soberana del Estado con fundamento 

constitucional... en tanto la contabilidad es ciencia auxiliar y por tanto subordinada al 

derecho” (fs. 1989-1990). 

 

De lo anterior, este ente contralor concluye que, la Dirección General garantizó el 

derecho de defensa a la recurrente social, desde el momento en que la misma tuvo 

conocimiento del informe de fiscalización y pudo en los plazos de la audiencia y de apertura 

a pruebas, manifestar sus argumentos de inconformidad en relación con el mismo; además 

de que los referidos argumentos así como lo peticionado fue atendido, valorado y razonado 

en su oportunidad, como se constata del informe emitido por la Unidad de Audiencia.  

 

Referente al derecho de contradicción, es pertinente señalar, por una parte, que éste 

opera en el caso específico, cuando la administración aporta pruebas que afectan al 

contribuyente y una vez conocidas por éste, por medio de la notificación respectiva en la 

etapa de audiencia, pueden ser controvertidas en la etapa de apertura a pruebas; en el 

presente caso la Dirección General, por medio de la notificación del informe de fiscalización 

y sus respectivos anexos, dio a conocer a la recurrente social las pruebas que, le 

permitieron calificar como “comisiones por otorgamiento de préstamo”, parte de los ingresos 

no declarados, sobre lo cual ejerció su derecho de contradicción en la etapa de apertura a 

pruebas, como ya se ha establecido; por la otra, la referida oficina fiscalizadora, en ningún 

momento produjo prueba alguna que contuviera información solicitada a la Superintendencia 

del Sistema Financiero, en relación a la naturaleza de dichas comisiones, siendo imposible 

materialmente ejercer el derecho invocado sobre una prueba inexistente. 

 

Es oportuno traer a cuenta que, de conformidad al artículo 203 del Código Tributario, 

compete al sujeto pasivo comprobar la existencia de aquellos hechos que alegue a su favor, 

en este caso, como lo es el que los ingresos no declarados correspondan a “comisiones por 



                                      

 

administración de préstamos y no a comisiones por otorgamiento de los mismos”, en tal 

sentido, del análisis hecho al expediente respectivo, se puede afirmar que la recurrente no 

presentó prueba alguna que demostrara que las “comisiones” eran por la administración de 

créditos y que por ello no estaban aún devengadas.   

 

 Lo anterior permite concluir al Tribunal, que no existe violación alguna de los 

derechos de defensa y de contradicción por parte de la Dirección General, y en 

consecuencia debe desestimarse lo alegado por la recurrente social.  

 

B) Intereses contabilizados en cuentas de orden, originados por la suspensión 

de la provisión de los intereses devengados por los créditos en mora, mayor a 

noventa días, tanto de la cuanta recibida como de tarjeta habientes por la cantidad de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 

($692,676.00). 

 

En cuanto a este punto manifiesta la recurrente social que, “Esta transacción… 

también regulada por la Superintendencia… corresponden a intereses contingenciales, es 

decir posibles ingresos que se percibirán en el futuro. Cuando los clientes cancelan 

posteriormente, se reconoce el ingreso como producto gravable… no existe perjuicio fiscal, 

ya que los ingresos son reconocidos para efectos impositivos al momento en que se 

perciben, no pudiendo ser de otra forma, ya que se estaría pagando impuestos sobre 

intereses que no se han devengado realmente por la institución”. 

 

La Dirección General respecto del argumento planteado, como ha tenido la 

oportunidad de evidenciarse según lo expresado en los romanos anteriores, basó sus 

alegatos en la circunstancia del devengo, ya que considera que al haberse producido tal 

evento, el hecho generador se ha manifestado y en consecuencia la obligación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta se ha producido y que la circunstancia de encontrarse los intereses 

objeto de controversia en cuentas de orden, no afecta el nacimiento de la obligación 

tributaria y que a los efectos fiscales, las sumas percibidas en tal concepto constituyen 

rentas gravadas del ejercicio y por lo tanto, su exclusión determina un procedimiento erróneo 

que justifica la determinación efectuada mediante la resolución apelada. 

 



                                      

 

Este Tribunal previo a cualquier razonamiento en cuanto al argumento planteado por 

la recurrente social, considera oportuno advertir que las leyes tributarias no deben 

interpretarse según las ventajas o desventajas que en términos de ingresos representen 

para el Fisco de la República, sino que por el contrario, su interpretación está relacionada 

necesariamente con las manifestaciones de riqueza consideradas como índices de 

capacidad contributiva y con los fines y límites propuestos por el legislador al momento de 

establecer la obligación tributaria para determinar, respecto de este punto, la legalidad de la 

resolución de que se trata.  

 

Respecto a lo anterior, este Tribunal advierte que el artículo  24 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta establece que para determinar sus rentas, las personas jurídicas 

utilizarán el sistema de acumulación, tomando en cuenta: 

 

1) las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas; 

 

2) Los costos o gastos incurridos aunque no hayan sido pagados, debiendo 

observarse siempre, lo dispuesto en las leyes tributarias para la procedencia de su 

deducibilidad. 

  

En el mismo sentido, el artículo 28, al referirse a la renta neta, dispone que ésta se 

determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la 

producción de la renta y para la conservación de su fuente que la ley determine, así como 

las deducciones que la misma establezca.  

  

En ambas disposiciones y a lo largo de toda la Ley de Impuesto sobre la Renta, el 

legislador  recoge el principio de enriquecimiento neto elaborado por la doctrina y según el 

cual, las rentas gravadas a los efectos del impuesto se obtienen sustrayéndole a los ingresos 

obtenidos o brutos, los costos y deducciones permitidas por la ley. Con ello se logra que el 

impuesto grave el incremento patrimonial neto que obtenga el sujeto pasivo.    

 

En otras palabras, en términos de nuestra ley, las rentas que resultan gravadas son 

aquellas sobre las cuales el sujeto pasivo ha deducido aquellos costos y gastos necesarios 

para su producción y para conservar la fuente de las mismas, así como las deducciones que 

la misma legislación ha dispuesto.  



                                      

 

 

No obstante, al referirse a la Norma de Contabilidad Bancaria citada, la Dirección 

General afirma que ésta difiere sustancialmente de lo previsto por el legislador tributario, 

puesto que en el punto I de la Norma número seis en comento, relativa a la contabilización 

de intereses de las operaciones activas y pasivas, se establece que el objetivo de la misma, 

es regular la contabilización de los intereses devengados en las operaciones activas y 

pasivas de los bancos, de tal forma que se refleje razonablemente el costo o producto de la 

intermediación financiera y que asimismo, de lo establecido en el punto 1 del Romano II de 

la misma Norma, evidencia cierta contradicción con el sistema de acumulación previsto en el 

artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es el que opera para las personas 

jurídicas, incluidas dentro de éstas los bancos, ya que según la Dirección apelada, en este 

sistema la renta se considera obtenida desde el momento en que se tiene el derecho a exigir 

jurídicamente el ingreso respectivo, por lo que en nada tiene que ver que se perciban o no.   

 

Ahora bien, en base al principio de enriquecimiento neto antes referido, las rentas 

gravadas a los efectos del impuesto se obtienen sustrayendo a los ingresos obtenidos o 

brutos, los costos y deducciones permitidas por la ley.  

 

Así, sobre el tema de las reservas de saneamiento, la Ley de Bancos al establecer el 

concepto de Fondo Patrimonial o Patrimonio Neto como la suma del capital primario y el 

capital secundario menos el valor de los recursos invertidos en la operaciones señaladas en 

la misma ley, dispone en su artículo 42 inciso final que, entre otras, las reservas de previsión 

como son las depreciaciones y las reservas de saneamiento creadas de acuerdo a los 

instructivos emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero, no podrán computarse 

como Fondo Patrimonial, lo que indica que a efectos de la Ley de Bancos las mismas no 

constituyen parte del patrimonio neto.  

 

Respecto de la expresadas reservas, la Superintendencia del Sistema Financiero, 

con base en el artículo 10 de su Ley Orgánica y artículo 224 inciso tercero de la Ley de 

Bancos, mediante la Norma de Contabilidad Bancaria 22 (NCB-022), ha dispuesto las 

normas para clasificar los activos de riesgo crediticio y para constituir las reservas de 

saneamiento, con el objeto de regular la evaluación y clasificación de los activos de riesgo 

crediticio según la calidad de los deudores y exigir la constitución de reservas mínimas de 

saneamiento de acuerdo a las pérdidas esperadas de los respectivos activos. 



                                      

 

 

El artículo 2 de las expresadas normas, dispone que los sujetos obligados al 

cumplimiento de las mismas, son los que por ley están bajo la supervisión de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, dentro de éstos los bancos; por otra parte, 

conforme al artículo 4 de dichas normas, se consideran como activos de riesgo crediticio, 

todas las operaciones que de alguna manera signifiquen financiamientos directos o 

indirectos a favor de personas naturales, jurídicas o grupos de personas, según lo dispuesto 

en el mismo; y el artículo 18, al detallar las Categorías de Riesgo, establece que los sujetos 

obligados al cumplimiento de las normas en comento, deberán constituir a sus activos de 

riesgo crediticio, las reservas mínimas de saneamiento, restando al saldo de cada deudor el 

valor de las garantías que los respaldan, de las establecidas en los artículos del 14 al 16 de 

las mismas normas, clasificando a dichos deudores y aplicándoles los porcentajes de 

reservas de conformidad al detalle establecido en la misma, porcentaje que oscila entre el 

cero por ciento para la categoría A1 hasta el cien por ciento para la categoría E. 

 

De lo anterior se obtiene que la misma Administración advierte, por una parte, que 

existe una diferencia sustancial entre lo establecido en la ley tributaria y en la normativa 

emanada de la Superintendencia en comento y que tales normas tienen por objeto exclusivo 

reflejar razonablemente el costo o producto de la intermediación financiera, circunstancia 

que se utiliza para justificar el rechazo al procedimiento utilizado por la sociedad apelante 

respecto de las operaciones contenidas en cuentas de orden.  

 

Asimismo, la Dirección General, no obstante haber constatado que los intereses en 

mora se encontraban reflejados en cuentas de orden (las cuales se utilizan para el registro 

de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de las empresas y 

que se registran en libros, pero para el efecto de hacer constar en ellas derechos u 

obligaciones contingentes, eventuales o accidentales, con fines de recordatorio, para el 

control de la administración), estima que por existir contradicción entre la normativa bancaria 

y la ley tributaria, prevalece ésta última.  

 

No obstante, aplicando el mismo razonamiento, resulta procedente, conforme a la 

misma Ley de Impuesto sobre la Renta, el reconocer la situación de los costos y gastos cuya 

deducción no se ha efectuado, particularmente debido a la imposibilidad de constituir las 

reservas en razón de la forma en que obligatoriamente debe la apelante contabilizar los 



                                      

 

intereses en comento; ello, inversamente, tiene el efecto de modificar la base de cálculo del 

impuesto, al recaer el mismo sobre una renta bruta respecto de la cual no ha sido posible 

efectuar las deducciones que normalmente procederían; en el presente caso, esto se refleja 

en la constitución de reservas de saneamiento, lo que, como se ha visto, constituye una 

obligación que debe ser cumplida por los bancos.    

 

Este Tribunal advierte que en el presente caso justamente, en vista de la 

especialización de la materia y el interés público inherente a las actividades de 

intermediación financiera de que trata, y dado que la legislación tributaria no regula 

expresamente la situación objeto de discusión, la misma ha sido resuelta por la 

administración apelada en base a una interpretación restrictiva de la ley.  

 

La ausencia de un tratamiento legal tributario específico que resuelva de manera 

expresa e indudable el tratamiento legal de los intereses en mora y la situación de la 

constitución de las reservas de saneamiento establecidas por la normativa bancaria 

aplicable, se evidencia aún más por la carencia de regulaciones administrativas que normen 

la situación de la alzada: así, en atención a una sana política de administración tributaria, la 

falta de reglamentos e instructivos que aclaren la situación de la alzada, ofreciendo 

soluciones a la evidente dualidad de tratamiento que enfrenta y que ha sido reconocida por 

la misma Administración, nuevamente evidencia la falta de claridad en las relaciones jurídico 

tributarias objeto de estudio y requieren una interpretación razonable de los hechos.    

 

En otras palabras, a juicio de este Tribunal, la norma de contabilidad bancaria de 

cuya aplicación discrepa la Administración para efectos de cuestionar la manera de calcular 

los ingresos de la sociedad apelante, representa evidentemente una limitante para efectos 

de la aplicación del Impuesto sobre la Renta, respecto de los costos y gastos necesarios 

para la producción de la renta y para la conservación de su fuente, en lo relativo a la 

constitución de reservas de saneamiento y con lo cual, este Tribunal advierte la existencia de 

una modificación a la base de cálculo legalmente consagrada, lo que violenta el principio de 

legalidad en materia tributaria, por alterarse el cálculo del impuesto de manera ilegal.  

 

Por lo anterior y a efecto de salvaguardar el interés fiscal así como los derechos de 

la apelante, si por un lado se exige el cumplimiento de obligaciones tributarias en vista de los 

ingresos determinados y considerados devengados no obstante su contabilización en 



                                      

 

cuentas de orden, también es cierto que debe considerarse la situación de los costos y 

gastos vinculados con los mismos. 

 

Y nuevamente debe notarse que la inexistencia de normas tributarias precisas que 

regulen la forma en la cual debe proceder la contribuyente social para reflejar, en 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la situación de los intereses en mora de que se 

trata, así como los costos y gastos vinculados a la actividad gravada, denota que en el 

presente caso, existe un vacío legal que ha sido resuelto por la Administración Tributaria 

liquidando el impuesto mediante la resolución apelada, pero que desconoce la situación 

tributaria de los gastos de que se trata.  

 

No debe entenderse con ello que este Tribunal pretenda afirmar que la 

Administración se encontraba en la obligación de proceder al cálculo de los costos y gastos 

deducibles al momento de determinar el impuesto de que se trata, ya que ello notoriamente 

corresponde al sujeto pasivo.  

 

De lo que se trata es de evidenciar la situación de incertidumbre en la cual se 

encuentra el sujeto pasivo al no existir normas legales, reglamentarias o administrativas que 

resuelvan su situación tributaria concreta, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de 

sus obligaciones sustantivas, así como el de las obligaciones formales, como repetidamente 

se ha afirmado. 

 

Y dado que a tenor del artículo  24 antes citado, en el cual se establece el derecho 

de los contribuyentes para que se sean reconocidos los costos o gastos incurridos, aunque 

no hayan sido pagados, que es justamente el caso de la apelante, esta Instancia evidencia 

la ilegalidad de la liquidación practicada por una interpretación parcial de la normativa 

tributaria. 

 

La obligatoriedad de la normativa emitida por la Superintendencia y la naturaleza de 

las operaciones de que se trata, determinan que en el presente caso, como antes se ha 

dicho, la base de cálculo del impuesto se ha visto afectada por la imposibilidad manifiesta de 

la apelante de constituir las reservas de saneamiento, las que a su vez, deberían ser 

restadas de la renta obtenida. 

 



                                      

 

Así las cosas, este Tribunal considera que le asiste la razón a la apelante, por lo cual 

debe declararse ilegal en este punto la resolución venida en apelación.   

 

2) EN CUANTO A LOS GASTOS OBJETADOS. 

  

A) De la objeción a gastos que constituyen pérdida por venta de activos 

extraordinarios, por la cantidad de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

DÓLAR ($103,571.00). 

 

Argumenta la sociedad recurrente que, no está de acuerdo con la objeción hecha, al 

gasto deducido en concepto de pérdida en venta de activos extraordinarios, por valor de 

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES ($103,571.00), “debido a que 

corresponde a la REALIZACIÓN de los bienes recibidos en pago, que se relacionan 

directamente con la cartera de préstamos de la institución, en este caso es parte de las 

operaciones mercantiles que ejecuta… para poder… recuperar el dinero de los préstamos de 

difícil recuperación”. Además agregó “Estos montos recuperados, aportan disponibilidades 

en efectivo que contribuyen a seguir con las operaciones bancarias… Son necesarios, ya 

que de no efectuarse la operación, no se dispondría de más efectivo para continuar con las 

operaciones bancarias. Son indispensables, ya que por su propia naturaleza, se requieren 

de fondos para disponer de ellos… que es el fin y objeto último de mi Representada”. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos, justifica su actuar en que tanto contable 

como legalmente, los gastos que la recurrente social se pretende deducir en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, por una parte, corresponden a la diferencia 

entre el valor asignado a los bienes dados en pago o adjudicados y el obtenido por la venta 

de los mismos, en tal sentido es Pérdida de Capital; y por la otra, que no son objeto de 

deducibilidad por estar expresamente señalados en la ley como deducibles y carecer de la 

calificación de esencial o indispensable para la producción de ingresos gravables y la 

conservación de la fuente. 

 

Este ente como contralor de la legalidad de las actuaciones de la Dirección General, 

y previo a cualquier pronunciamiento en cuanto a lo planteado por la recurrente social, 

advierte lo siguiente: 

 



                                      

 

Del informe de auditoría de fecha catorce de marzo de dos mil seis, en el cual la 

oficina fiscal hace objeción a gastos en concepto de pérdida en venta de activos 

extraordinarios, lo cual se determinó de la verificación a los valores registrados bajo la 

cuenta 8220-Pérdida en Venta de Bienes, subcuenta 822002- Bienes Recibidos en Pago o 

Adjudicados y sub-cuentas 8220020100- Bienes Inmuebles y 8220020200- Bienes Muebles; 

comprobándose que en las referidas subcuentas, se han registrado las pérdidas obtenidas 

por ventas de bienes recibidos en pago o adjudicados durante el ejercicio impositivo de dos 

mil dos, dichos activos fueron originados por préstamos vencidos cancelados a través de 

dación en pago o de adjudicación judicial de bienes muebles o inmuebles, los cuales son 

registrados en la cuenta 1220-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, 

amparándose la sociedad contribuyente en la Norma de Contabilidad Bancaria número 13 

(NCB-013) denominada Normas para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de los 

Bancos, la cual en el artículo 12 inciso cuarto dispone: “En caso contrario, si el valor de 

venta fuera menor al valor bruto en libros del bien, la diferencia deberá registrarse en la 

cuenta 822002 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O 

ADJUDICADOS”; asimismo en dicho informe se establecen los requisitos para que un gasto 

sea deducible y que tanto contable como legalmente los gastos que la recurrente social se 

pretende deducir, en concepto de pérdidas en venta de activos extraordinarios, por una 

parte, corresponden a la diferencia entre el valor asignado a los bienes dados en pago o 

adjudicados y el obtenido por la venta de los mismos, en tal sentido es pérdida de capital; y 

por la otra, que no son objeto de deducibilidad por carecer de la calificación de esencial o 

indispensable para la producción de ingresos gravables y la conservación de la fuente, aún 

cuando se encuentran debidamente documentados y reflejados en los registros contables de 

la contribuyente social.  

 

En dicho informe se establece además, que las deducciones de la renta obtenida 

para una persona jurídica se encuentran literalmente especificadas en los artículos 29 al 32 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta; y que dentro de éstos, no se consideran como 

deducibles las pérdidas provenientes por la venta de activos extraordinarios; antes bien, este 

gasto se encuentra de forma expresa en el artículo 29-A, el cual regula de forma específica, 

los “Costos y Gastos No Deducibles” de la renta obtenida y en su número 10) dispone que 

las pérdidas de capital no son deducibles; y que el gasto reclamado por la contribuyente 

constituye pérdida de capital, en virtud de ello no procede su deducción; que los gastos 

incurridos por los contribuyentes que no estén expresamente señalados en la ley como 



                                      

 

deducibles y/o no sean esenciales o indispensables para la producción de ingresos 

gravables y la conservación de su fuente, aún cuando se encuentren debidamente 

documentados y reflejados en los registros contables del contribuyente no son deducibles. 

En atención al precedente argumento resulta pertinente hacer referencia al artículo 4 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta -aplicable al caso concreto-, en el cual se determina en 

su numeral 12 parte final lo siguiente: “…En el caso de la liquidación de los activos 

extraordinarios a que se refiere el Artículo 65 de la Ley de Bancos y Financieras, no estará 

sujeta a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo 

ejercicio impositivo de su realización.” 

 

Cabe mencionar que la Ley de Bancos y Financieras, fue derogada por la Ley de 

Bancos, la cual fue aprobada mediante Decreto Legislativo número 697, de fecha dos de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial número 181, 

Tomo número 344, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 

mientras que las reformas a la Ley de Renta, fueron aprobadas mediante Decreto Legislativo 

número 496, de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, publicadas en el Diario Oficial 

número 231, Tomo número 365, del diez de diciembre de dos mil cuatro, por lo cual la cita 

pertinente debió ser el artículo 71 de la Ley de Bancos y no el artículo 65 citado en el artículo 

4 número 12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

En la Ley de Bancos, en el Capítulo VI de los Activos Extraordinarios, el artículo 71, 

hace mención a los casos de adquisición de los activos extraordinarios, es decir en la forma 

en la que los bancos deban aceptar toda clase de garantías y adquirir bienes muebles e 

inmuebles de cualquier clase, cuando tal aceptación o adquisición sea efectuada en alguno 

de los casos que cita dicha disposición en sus letras a), b), c), y d); asimismo el artículo 72 

de la ley antes citada determina el plazo para la liquidación de los activos extraordinarios. 

 

En el artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes citado, se hace mención 

de que en el caso de la liquidación de los activos extraordinarios, se deben gravar como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización, entendiéndose como renta 

ordinaria lo siguiente: “La renta constituida por toda la riqueza que entra en el patrimonio de 

la entidad entre el primero y el último del día del ejercicio social, tanto si es en dinero como si 

es en especie, ya que si no fuera así el impuesto no se adecuaría a los principios 

constitucionales sobre el reparto de la carga tributaria”, también para ilustrar el concepto 



                                      

 

anterior, podemos decir que “La renta neta que se grava en el impuesto sobre sociedades es 

la renta neta obtenida por la entidad social, cualquiera que sea su origen o naturaleza y por 

ello, para la determinación de su importe, hay que integrar, por un lado, todos los ingresos y 

beneficios obtenidos, y por otro, todos los gastos y pérdidas sufridas por la entidad en el 

ejercicio económico”- Conceptos anteriores, tomados de “Curso de Derecho Tributario, Parte 

Especial sistema Tributario “Los Tributos en Particular”, quinta edición, página 180, de los 

tratadistas Juan Ferreiro Lapatza, Francisco Clavijo Hernández, Juan Martín Queralt, 

Fernando Pérez Royo y José Manuel Tejerizo López.  

 

Después de analizar lo anteriormente expuesto, relativo al punto de agravio que 

hace recaer sobre el tratamiento de la liquidación de los activos extraordinarios, como el 

informe de auditoría de fecha catorce de marzo de dos mil seis, y considerar lo resuelto por 

la Dirección General de Impuestos Internos, en el caso de mérito, este Tribunal considera 

que, la disposición para sustentar la objeción a los gastos antes expresados, del ejercicio 

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

resulta improcedente, dado que de conformidad con el artículo 4 número 12) inciso segundo 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual prescribe el tratamiento aplicable a la 

liquidación de los activos extraordinarios, el que consiste en que debe de gravarse como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización.  

 

En ese sentido, el término liquidación de activos extraordinarios se refiere a la venta 

de los mismos y su enfrentamiento con el valor que éste tiene en los libros, de lo que puede 

resultar una ganancia o una pérdida, la que se sumará a los ingresos, en el caso de ser 

ganancia, o a las deducciones, en el caso de ser pérdida, de lo que concluye este Tribunal, 

que si hay pérdida en la venta de activos extraordinarios, ésta resulta deducible del impuesto 

sobre la renta, y si el resultado es ganancia, ésta se sumará a las rentas ordinarias y se 

aplicará el tratamiento especial que el legislador tributario, ha prescrito en el artículo 4 de la 

Ley de la Materia, por cuanto este tipo de operaciones, están reguladas específicamente 

para las instituciones Financieras como son los bancos.  

 

Por consiguiente, se observa de lo anterior una flagrante violación al principio de 

legalidad, determinado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario, según el cual la 

“Administración Tributaria debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento”.  



                                      

 

 

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, el principio de legalidad, lo ha desarrollado en sentencia de las quince horas del día 

treinta de abril de dos mil uno, referencia 557-99, en la siguiente forma: “…En lo que 

concierne al principio de legalidad, nuestra jurisprudencia constitucional sostiene que tal 

principio rige a toda la administración pública, por lo que su actuación ha de presentarse 

necesariamente como ejercicio de una potestad o competencia atribuidos previamente por la 

ley, lo cual significa que debe someterse en todo momento a lo que establece la ley, 

entendiendo por ésta, el ordenamiento jurídico vigente al momento de exteriorizarse la 

voluntad de la autoridad. El artículo 15 de nuestra Constitución prescribe: "Nadie puede ser 

juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por 

los tribunales que previamente haya establecido la ley".En materia tributaria, tal principio se 

refiere a que los impuestos sólo pueden ser decretados por ley, al igual que los beneficios e 

incentivos fiscales -Art.131 Nos.6 y 11 Cn.-. En virtud de los preceptos constitucionales 

aludidos se concluye que, en primer lugar, no puede exigirse ninguna clase de tributos si no 

ha sido decretado previamente por autoridad competente; en segundo lugar, para el caso de 

las exenciones, no puede exigirse el cumplimiento de una obligación sustantiva a aquellas 

personas a quienes el legislador ha concedido algún beneficio fiscal que los exime de pagar 

impuestos (…).” 

 

De todo lo relacionado en los párrafos precedentes, respecto de la objeción 

planteada, se concluye del análisis del informe de auditoría tantas veces citado, en el que la 

Dirección General de Impuestos Internos, basa la objeción de los gastos en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, en el artículo 29-A numeral 10) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, cuando su tratamiento es regulado por el artículo 4 numeral 12) 

inciso segundo de la citada ley, que entró en vigencia en el mes de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, lo que implicaba que la Administración Tributaria al haber 

aplicado una disposición que no estaba acorde con la objeción determinada, viola al principio 

de legalidad, establecido en el artículo 3 letra c) del Código Tributario, que dice: “En razón 

del principio de legalidad la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento”, y en el 

artículo 86 inciso final de la Constitución de la República; por lo que es procedente aceptar el 

argumento planteado por la sociedad recurrente, en relación a las pérdidas en ventas de 

activos extraordinarios objetados por la Dirección General, en la cantidad de CIENTO Y 



                                      

 

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  DÓLARES ($103,571.00), reclamados por la 

sociedad alzada. 

 

B) De los Gastos registrados en la cuenta Castigos de bienes recibidos en 

pago o adjudicados, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES DOLARES ($153,263.00). 

 

Este Tribunal considera que, para establecer la procedencia o no de la objeción 

hecha por la oficina fiscalizadora en cuanto a los “Gastos registrados en la cuenta Castigos 

de bienes recibidos en pago o adjudicados”, es necesario, por una parte, definir claramente 

las operaciones realizadas por la contribuyente social bajo dicho concepto, y por la otra 

parte, delimitar el marco legal que regula dichas operaciones. 

  

Del expediente de fiscalización respectivo, este ente contralor advierte lo siguiente: 

 

a) En el informe de fiscalización de fecha catorce de marzo de dos mil seis, se 

señala que: “Con el objeto de determinar si los gastos reclamados como castigo de bienes 

recibidos en pago o adjudicados, son deducibles de la renta obtenida, es necesario 

introducirnos en el análisis del gasto deducido bajo el concepto de Castigo de Bienes 

Recibidos en Pago o Adjudicados, para ello traemos a cuenta el origen de dicha deducción… 

La deducción reclamada… proviene de la adquisición de activos extraordinarios que el 

banco ha obtenido de clientes morosos sin capacidad de pago para hacerle frente a sus 

obligaciones contraídas, viéndose el banco en la obligación de adquirir dichos activos por 

medio de adjudicación judicial o dación en pago, efectuando meras provisiones 

mensuales como medida de liquidarlos y provisionarlos como pérdida… Para deducir 

si una operación constituye un gasto o una erogación, es necesario traer a cuenta las 

consideraciones sobre la clasificación de los gastos en materia de Impuesto sobre la Renta, 

las cuales se encuentran establecidas en el artículo 28… A la luz de lo anterior, se analizará 

si el gasto reclamado… en concepto de castigo de bienes recibidos en dación en pago o 

adjudicados es necesario para la conservación de la fuente generadora de ingresos 

gravables; al respecto se advierte que los valores registrados como gastos 

provenientes de la provisión… no es deducible debido a que dichos activos mientras 

forman parte de los activos extraordinarios de la contribuyente, no están generando 

ingresos gravables, ya que éstos los causa hasta el momento de la venta de dichos 



                                      

 

activos; sin embargo, la contribuyente se reclama el gasto antes de la venta del bien; 

además, el citado gasto no es necesario para producir renta y mantener la fuente de 

ingresos, debido a que la actividad económica de la contribuyente no es la 

adquisición de bienes para luego venderlos, sino el obtener fondos del público y 

colocarlos a través de préstamos” (fs.1871-1872) las negrillas son nuestras. 

 

b) Referente a las Normas de Contabilidad Bancaria, la oficina fiscalizadora en el 

informe de auditoria oportunamente manifestó “La Norma de Contabilidad Bancaria n° 003… 

denominada Reglamento para clasificar la cartera de activos de riesgo crediticios y constituir 

las reservas de saneamiento, tiene como objetivo establecer las normas que deben 

cumplir las instituciones… para clasificar uniformemente la cartera de activos de 

riesgos crediticios y prevenir situaciones de insolvencia, mediante la constitución y la 

contabilización de las reservas mínimas de saneamiento para absorber las pérdidas que 

se produzcan por la no recuperación de dichos activos. Este reglamento contiene 

normas aplicables al sector financiero respecto a obligaciones que los entes 

bancarios deben cumplir, reglas que en ningún momento pueden incidir o modificar 

de manera determinante lo prescrito en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que se 

trata de cuerpos normativos que poseen niveles jerárquicos distintos y tratan sobre 

materias diferentes, y de resultar discrepancia entre ambas, debe estarse a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Código Tributario, el cual señala que en caso de 

conflicto entre normas tributarias y de las de cualquier otra índole, con excepción de 

las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden, las normas de dicho 

Código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate” (fs.1872-

1873) las negrillas son nuestras. 

 

c) La recurrente social, dentro del término de apertura a pruebas, por medio de 

escrito presentado en fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, ante la Unidad de Audiencia 

y Apertura a Pruebas, en cuanto a la presente objeción se limitó a manifestar “La 

recuperación de activos, por daciones de pago u otros conceptos lícitos, permite… 

recuperar parte de los fondos prestados a terceros. En este sentido, las provisiones 

que se contabilizan bajo este concepto, permiten registrar objetivamente el valor 

recuperado de los préstamos otorgados. Adicionalmente a ello, la deducibilidad de 

estos montos para efectos impositivos radica en la necesidad del gasto para la 



                                      

 

continuidad de las operaciones bancarias… y de la adopción de las normas contables 

bancarias” (fs. 1982) las negrillas son nuestras. 

 

d) En el informe emitido por la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, a pesar 

de lo confuso de la argumentación expresada por la contribuyente social, se le da respuesta, 

de lo que se cita en lo pertinente “El estudio practicado… se fundamentó básicamente en 

el análisis de… los artículos 28 inciso primero, 29-A numeral 11) y 31 numeral 3) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta. Así también, se realizaron procedimientos de auditoría 

que permitieron establecer que los gastos objetados no fueron indispensables para la 

obtención de las rentas gravadas… además que no se encontraron relacionadas al 

mantenimiento de la fuente productora de ingresos gravados, debido a que la 

deducción reclamada… proviene de adquisición de activos extraordinarios que el 

banco ha obtenido de clientes morosos sin capacidad de pago para hacerle frente a 

sus obligaciones contraídas, viéndose el banco en la obligación de adquirir dichos 

activos por medio de adjudicación judicial o dación en pago, efectuando meras 

provisiones mensuales como medida de liquidarlos y provisionarlos como pérdida” 

(fs. 1995 vuelto) las negrillas son nuestras. 

 

Este Tribunal, a los efectos de establecer si los gastos en concepto de provisión por 

castigos de activos extraordinarios son deducibles, considera que es necesario analizar lo 

que al respecto prescribe la Ley de Impuesto sobre la Renta, específicamente en su artículo 

28, el cual reza “La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y 

gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que 

esta ley determine, así como las deducciones que la misma establezca.”  

 

De la referida disposición legal, se aprecia que uno de los elementos fundamentales 

que deben considerarse para calificar los costos y gastos como deducibles de la renta, 

consiste en que éstos sean necesarios para generar renta y para la conservación de la 

fuente. 

 

En el caso de la provisión realizada por la recurrente social sobre los activos 

extraordinarios recibidos por adjudicación o dación de pago, tales provisiones o gastos han 

sido enfrentadas contra las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del giro, en 

virtud de que el origen de dichos activos deviene de cuentas incobrables a las que en su 



                                      

 

momento le fueron constituidas reservas de saneamiento y las que a su vez, al efectuarse la 

recuperación mediante dación en pago o adjudicación de activos extraordinarios, se traslada 

la reserva respetiva al activo extraordinario en virtud de la norma de contabilidad antes 

citada.  

 

Este Tribunal advierte, que la provisión o el castigo de activos extraordinarios como 

tal, a los efectos del artículo 28, es deducible del Impuesto sobre la Renta, por estar 

relacionada con las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del giro y por 

contribuir al mantenimiento de la fuente, ya que de no hacerlo, no podría continuar 

normalmente con el desarrollo de su actividad.  

 

Es de tal forma que en cuanto al reclamo planteado en el recurso de apelación sobre 

los gastos objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, en la resolución venida 

en apelación y atendiendo las consideraciones previas citadas, se establece que la objeción 

efectuada por la oficina fiscalizadora es ilegal y debe revocarse. 

 

 

3) DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE INTIMIDAD SOCIETARIA. 

 

La recurrente social, como una primera violación constitucional, manifiesta que ha 

existido violación al derecho de intimidad societaria, ya que de acuerdo a sentencia emitida por 

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

163-C-2000, la cual en lo pertinente establece “la Dirección General en aras de garantizar sus 

actuaciones y la de sus auditores debe de forma expresa designar a los auditores que 

intervendrán en una fiscalización, ya sea como supervisores o coordinadores de los que están 

llevando a cabo una investigación. De lo contrario se prestaría a que cualquier funcionario de 

esa naturaleza por el sólo hecho de formar parte del cuerpo de auditores de la Dirección 

General se tome atribuciones que no le han sido encomendadas e invada con ello la intimidad y 

tranquilidad de los contribuyentes”, al haber solicitado la información en el proceso de 

fiscalización funcionarios que no estaban designados para ello.  

 

Para establecer la procedencia o no de lo argumentado, se hace necesario un 

análisis de los artículos 173 y 174 del Código Tributario, que permitan una interpretación 

razonable y apegada a la legalidad.  



                                      

 

 

Así tenemos que el referido artículo 173 señala: “La Administración Tributaria tendrá 

las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control, para asegurar el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones tributarias… En el ejercicio de sus facultades la 

Administración Tributaria podrá especialmente: a) Requerir a los sujetos pasivos los 

comprobantes fiscales, libros, balances, registros, sistemas, programas y archivos de 

contabilidad manual, mecánica o computarizada, la correspondencia comercial y demás 

documentos emitidos por el investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; 

así como examinar y verificar los mismos...; d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o 

informen, verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la 

Administración Tributaria...; f) 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”. 

 

Se aprecia de lo anterior, que el legislador con el fin de que la Administración 

Tributaria pueda asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 

de los administrados, le confiere de forma genérica las facultades “de fiscalización, de 

inspección, de investigación, y de control”, y especifica entre otras algunas de esas 

facultades, todas ellas con el fin de establecer la situación tributaria del contribuyente. 

 

Hace ver este Tribunal, que en el caso objeto de alzada, el auto mediante el cual se 

designa a los auditores, expresamente les faculta para que fiscalicen y verifiquen el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias mencionadas en el mismo, respecto de la 

sociedad recurrente. Por ello es necesario hacer referencia a la facultad de fiscalización de 

una manera específica.  

 

Las potestades de la Dirección General, prescritas en el artículo 173 antes citado, 

específicamente la de fiscalización, le permiten exigir a los contribuyentes la exhibición de 

los libros y documentos de su contabilidad así como examinar y verificar los mismos, incluso 

requerir, cuando no exista prohibición legal, de las personas particulares, de los funcionarios, 

instituciones o empresas públicas y de las autoridades en general, todos los datos y 

antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control del impuesto.  

 



                                      

 

Esto es así, dado que la mayor parte de los hechos generadores establecidos en las 

leyes tributarias están vinculados, por regla general, con actividades mercantiles, por lo que 

el legislador enfoca el proceso de fiscalización a la investigación de los libros de contabilidad 

y de la documentación relacionada con tales actividades y libros. 

 

Y justamente por lo anterior es que el Código en referencia, concede a la 

Administración Tributaria las facultades que antes se han mencionado. Tanto la contabilidad 

como los registros y controles especiales determinados por la normativa tributaria, se 

establecen para el control de las obligaciones (tanto mercantiles como tributarias, entre 

otras) de los sujetos pasivos. Resulta claro entonces que en virtud de la fiscalización, la 

administración puede legítimamente tener acceso a tales controles y a su documentación de 

soporte. 

 

Por su parte el artículo 174 del citado código, dispone: “… Los auditores tienen las 

facultades que de conformidad a este Código les asigne la Administración Tributaria, en el 

acto de su designación…”. 

   

De lo anterior, se desprende que, la administración tributaria a la hora de emitir los 

autos de designación de auditores, como requisito que establece la ley, deberá expresar en 

el texto del mismo cuál de las facultades contenidas en el artículo 173 del Código Tributario, 

ejercitará el auditor (fiscalización, inspección, investigación, y control), entendiéndose que al 

señalar una de ellas podrá ejecutar, entre otras, las señaladas en las letras del citado 

artículo, bastando así con que la Dirección General especifique la facultad a desarrollar, para 

poder el auditor ejecutar cualquiera de las facultades que en el artículo 173 se señalan 

específicamente.  

 

Con todo ello queda demostrado, que en el proceso de fiscalización, la 

Administración Tributaria, para ejercer las facultades contenidas en el artículo 173 del 

Código Tributario, a través de los auditores designados, debe expresar si se trata de una 

fiscalización, inspección, investigación o control. 

 

En el caso de mérito, consta del auto de designación de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil cuatro, que a los auditores designados se les ha conferido la facultad 

de fiscalizar, cumpliendo así la Dirección General con lo exigido por el artículo 174 



                                      

 

relacionado, de asignarle al auditor por medio del auto de designación, la facultad a 

desarrollar; por consiguiente, no existe la ilegalidad cuestionada.  

 

Por otra parte es importante señalar a la recurrente que la administración tributaria, 

tiene tanto el conocimiento como el control pleno de las actividades que realizan sus 

auditores al ejecutar la fiscalización. 

 

Lo anterior de conformidad al inciso primero del artículo 174 del citado Código, que 

dispone que la Administración Tributaria, para ejercer las facultades a que se refiere el 

artículo 173 mencionado, contará con un cuerpo de auditores, de lo que se advierte que los 

auditores, cumplen simplemente una función que les encomienda la administración tributaria, 

en el ejercicio de sus facultades; es la administración tributaria la que detenta las mismas. 

 

Lo anterior se confirma de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo en comento, al 

disponer que “los auditores tienen las facultades que de conformidad a este Código les 

asigne la Administración Tributaria, en el acto de su designación”, y ninguna otra.  

 

Como ya se ha señalado la Dirección General, observando lo establecido en los 

artículos 173 y 174 del Código Tributario, es que en el presente caso, por medio del auto de 

designación de fecha diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, faculta a los auditores 

designados específicamente a fiscalizar a la contribuyente social.  

 

Consta además a folios 2 vuelto del respectivo expediente, que se ha notificado 

dicho auto de designación a la referida contribuyente, cumpliendo con todas las 

formalidades, permitiendo con ello, que la sociedad contribuyente esté sabedora de la 

facultad que desarrollará la Dirección General por medio de sus auditores, es decir, del 

proceso de fiscalización al cual será sometida, que como ya se ha establecido, implica una 

gama de actividades.   

 

La notificación del auto de nombramiento a que antes se ha hecho referencia, 

cumple con el propósito primordial de tutelar el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la 

morada, consagrados en la Constitución de la República y evita que se invada con ello la 

intimidad y tranquilidad de los contribuyentes.  

 



                                      

 

Por otra parte, este Tribunal enfatiza, que según consta de requerimientos 

efectuados, que corren agregados a folios 78, 337 y 338, 511 y 512, del expediente del 

impuesto respectivo, la información solicitada fue proporcionada voluntariamente por el 

sujeto requerido y ha sido agregada al expediente respectivo, sin manifestar la recurrente 

social desacuerdo alguno, en su oportunidad, con la solicitud de información por parte de la 

oficina fiscalizadora, información que por otra parte constituye información de índole contable 

notoriamente vinculada con las operaciones de la sociedad impetrante y que naturalmente 

se encuentra sujeta a verificación de parte de la auditoría fiscal. 

 

Ahora bien, en cuanto a que la información fue solicitada por funcionario que no 

estaba designado, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:  

 

El artículo 23 del Código Tributario, en adelante el Código, establece entre otras 

funciones básicas de la Administración Tributaria, en su letra c), el registro y control de los 

cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados formales; en su 

letra e), la fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes; y, en su letra f), 

las liquidaciones oficiosas del impuesto.  

 

Específicamente, respecto de la función de fiscalización, el artículo 174 del Código 

indica lo que debe entenderse por proceso o procedimiento de fiscalización: “el conjunto de 

actuaciones que la Administración Tributaria realiza con el propósito de establecer la 

auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado su 

correspondiente declaración tributaria como de aquellos que no lo han hecho”. 

 

Dicho proceso inicia, de conformidad a ese mismo artículo, “con la notificación de la 

orden de fiscalización firmada por el funcionario competente, la cual se denomina auto de 

designación de auditor, en el que se indica entre otras cosas la identidad del sujeto pasivo, 

los períodos, ejercicios, impuestos, y obligaciones a fiscalizar, así como el nombre del 

auditor o auditores que realizarán ese cometido, y finaliza, con la emisión del 

correspondiente informe de auditoria por parte del auditor o auditores designados al caso.” 

 

De lo anterior se obtiene que, a partir de la notificación del auto de designación de 

auditor, hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, los sujetos pasivos a 

quienes se ha notificado en debida forma el auto en comento, se encuentran vinculados 



                                      

 

procedimentalmente con el ejercicio de una función básica de la Administración Tributaria, la 

fiscalización, la que tiene el propósito de establecer su auténtica situación tributaria.  

 

Los tributos constituyen las obligaciones que establece el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines. Mediante la fiscalización, el legislador concede a la 

Administración Tributaria facultad para verificar si los contribuyentes han dado cumplimiento 

a las obligaciones tributarias que nacen cuando respecto de ellos se verifica el hecho 

previsto por la ley y que le da origen, es decir, "la auténtica situación tributaria de los sujetos 

pasivos”. 

 

La notificación del auto hace saber al sujeto pasivo que la Administración pretende 

ejercer una de sus funciones básicas, con el objeto de garantizar al contribuyente el debido 

respeto a los derechos que la Constitución de la República garantiza a sus habitantes; dado 

que habrá de verificarse la auténtica situación tributaria del sujeto pasivo, ello involucra, 

como se verá seguidamente, una intervención de la administración en la esfera de los 

derechos individuales de los administrados, razón por la cual, ésta debe apegarse 

estrictamente a lo que el legislador dispone respecto al ejercicio de tal potestad y realizarla 

en todo dentro del procedimiento preestablecido. 

 

Como se ha dicho, el proceso de fiscalización finaliza con la emisión del informe de 

auditoría respectivo.  

 

No debe confundirse tal proceso con el procedimiento de liquidación, el que según el 

artículo 186 del Código inicia con la entrega de la copia de dicho informe de auditoría, 

concediendo audiencia al interesado y término de prueba, previo a dictar la resolución que 

corresponda, liquidando el impuesto o dejando sin efecto las observaciones del informe. 

  

Como se demuestra a continuación, la función de fiscalización se limita a verificar la 

veracidad de la información de los sujetos pasivos y su conformidad con lo establecido en la 

ley. 

En tal sentido, respecto particularmente de la facultad de fiscalización, encontramos 

que el artículo 173 del Código, faculta a la Administración Tributaria para fiscalizar, 

inspeccionar, investigar y controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 



                                      

 

especialmente para: “ a) Requerir a los sujetos pasivos los comprobantes fiscales, libros, 

balances, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o 

computarizada, la correspondencia comercial y demás documentos emitidos por el 

investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; así como examinar y 

verificar los mismos...; d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o informen, 

verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la Administración 

Tributaria...; f) 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”. 

 

Según lo expresado en párrafos anteriores, la mayor parte de los hechos 

generadores establecidos en las leyes tributarias están vinculados, por regla general, con 

actividades mercantiles, por lo que el legislador enfoca el proceso de fiscalización a la 

investigación de los libros de contabilidad y de la documentación relacionada con tales 

actividades y libros.  

 

Todo titular de una empresa mercantil, se encuentra obligado por ley al cumplimiento 

de obligaciones establecidas en el Código de Comercio, entre las cuales sobresale, a 

manera de ejemplo, la de llevar contabilidad formal.  

 

Notoriamente, no todo sujeto pasivo de obligaciones tributarias es titular de una 

empresa mercantil; los profesionales liberales y las asociaciones y fundaciones sin fines de 

lucro no son empresas, ni están obligadas a ser titulares de empresas.  

 

Sin embargo, no obstante encontrarse desligadas de la actividad mercantil, tales 

sujetos necesitan igualmente controlar sus operaciones para la buena marcha de sus 

actividades, tanto mediante sus propios controles, como también por aquellos registros que 

especialmente establecen las normas tributarias como obligaciones formales.  

 

Como ya se dijo, en virtud de la fiscalización, la administración puede legítimamente 

tener acceso a tales controles y a su documentación de soporte. 

 

Vinculado a ello debe considerarse que la liquidación tributaria (sea efectuada por 

sujeto pasivo o de oficio por la Administración), es esencialmente una labor de 



                                      

 

interpretación; dados los hechos en la realidad, debe verificarse si los mismos se acoplan al 

presupuesto hipotético plasmado en la norma.  

 

Según el artículo 58 del Código, el hecho generador es el presupuesto establecido 

por la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria; según la 

doctrina, en su aspecto material, el hecho generador consiste en la descripción objetiva del 

hecho concreto que el destinatario legal del tributo realiza o la situación en que el mismo se 

halla o a cuyo respecto se produce.   

 

Mediante la autoliquidación, el sujeto pasivo determina si los hechos que ha 

realizado, la situación en la que se halla o el hecho que a su respecto se produce, son 

constitutivos de hechos generadores; en este caso, es el sujeto pasivo quien interpreta la 

norma tributaria respecto de los hechos que realiza. 

 

El inciso segundo del artículo 150 del Código, dispone que a falta de liquidación por 

parte del contribuyente o de liquidación parcial, la Administración liquidará el impuesto de 

manera oficiosa.  

 

En este caso, la Administración debe proceder a verificar los hechos para 

contrastarlos contra las disposiciones legales pertinentes, a fin de establecer la auténtica 

situación tributaria de los sujetos pasivos, mediante el proceso de fiscalización.  

 

Para la liquidación oficiosa de los impuestos cuya gestión le compete por ley, la 

Administración Tributaria, en el proceso de fiscalización, se vale de la auditoría fiscal, la que 

constituye en sentido lato, una verificación racional de los registros contables y de la 

documentación, con el fin de determinar la exactitud e integridad, tanto de la contabilidad 

como del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

La auditoría fiscal es pues, una técnica que se encamina a brindar un informe 

respecto de los estados contables y por ende, de la situación económica financiera de la 

empresa, en relación a las obligaciones tributarias: es una evaluación del cumplimiento de 

tales obligaciones.  

 



                                      

 

Para ello, los sujetos que al servicio de la Administración Tributaria realicen 

materialmente tal proceso, deben ser personas que cuenten con los conocimientos técnicos 

idóneos para ello: contadores, administradores de empresas y profesionales análogos, 

según el perfil requerido para el cargo de auditor fiscal.  

 

De ahí que el artículo 174 del Código disponga que para ejercer las facultades a que 

se refiere el artículo 173 mencionado, la Administración Tributaria contará con un cuerpo de 

auditores; dado que la función de fiscalización, tiene el propósito de establecer la auténtica 

situación tributaria de tales sujetos pasivos, resulta claro que para ejercerla, la 

Administración Tributaria debe contar con personal idóneo para realizar tal labor. 

 

Los auditores deben formular un informe dirigido a la Administración Tributaria, quien 

según la ley puede ordenar otros nuevos, inclusive cuando estime que el informe no está 

ajustado a la realidad de la investigación que se practique. La fiscalización se encuentra en 

todo dirigida por la Administración Tributaria, desde su inicio hasta la emisión del informe de 

auditoría. Tan es así que tiene la facultad expresa de ordenar la elaboración de otro informe. 

 

De lo manifestado en el párrafo precedente, se advierte que los auditores, cumplen 

simplemente una función que les encomienda la Administración Tributaria en el ejercicio de 

sus facultades; de motu proprio, los auditores no se encuentran facultados para iniciar un 

proceso de fiscalización, ya que para ello es necesario que la Administración Tributaria les 

designe, pues no es en ellos en quien reside la facultad de fiscalización que la ley establece. 

Es la administración tributaria la que la detenta.  

 

Lo anterior se confirma nuevamente de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 

en comento, al disponer que “los auditores tienen las facultades que de conformidad a este 

Código les asigne la Administración Tributaria, en el acto de su designación”, y ninguna otra.  

 

Así las cosas, los sujetos pasivos pueden válidamente negar el ingreso a sus 

empresas, negocios o domicilios, a cualquier funcionario de la administración, que no hayan 

sido designados conforme a la ley, aún se trate de funcionarios o empleados con 

nombramiento de auditores fiscales. 

 



                                      

 

La notificación del auto de nombramiento a que antes se ha hecho referencia y la 

exhibición de la credencial respectiva, cumplen con los propósitos ya antes mencionados.  

 

Con lo anterior se comprende entonces a cabalidad que cuando el legislador señala 

que para el ejercicio de las facultades de fiscalización, la Administración contará con un 

cuerpo de auditores, lo hace primordialmente: A) para evidenciar la necesidad de contar con 

personal idóneo y especializado en tal materia, debido a la índole de los registros y 

documentación a verificarse; y B) para salvaguardar los derechos de los sujetos pasivos, 

debido a que los auditores son quienes en la práctica desarrollan el procedimiento de 

fiscalización, cuyo ejercicio ha sido encomendado a la administración tributaria, lo que no 

significa que la ley haga radicar en auditor fiscal alguno, facultades que corresponden por ley 

al órgano, y que son ejecutadas por el funcionario órgano, esto es, por el Subdirector 

General de Impuestos Internos o por el funcionario autorizado para ello mediante delegación, 

según se desarrolla seguidamente.  

 

Así, al consultar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, su 

artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las funciones encomendadas a dicho órgano, éste 

será dirigido y administrado por un Director y un Subdirector General, de acuerdo a las 

atribuciones propias que les designe la ley. 

 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de la misma, regulan específicamente las 

atribuciones que competen a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al Subdirector 

General, según la letra c) de la última disposición citada, ejercer el seguimiento y control del 

sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que 

incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

El artículo en comento otorga al Subdirector General, la facultad de constatar que los 

contribuyentes cumplan de manera fiel y oportuna las obligaciones impuestas por las 

diversas leyes tributarias.  

 

Para cumplir con dicha facultad, se requiere de una serie de actuaciones 

consistentes en pronunciamientos o actos que forman parte del procedimiento 

administrativo, por el cual se determinan situaciones jurídicas para casos individuales, como 



                                      

 

el fiel cumplimiento de los contribuyentes de sus obligaciones o los supuestos de 

incumplimiento y de realización de los tipos de infracción que se hubiesen constatado. 

 

Según lo anterior, este funcionario tiene exclusivamente competencia sobre la 

fiscalización del comportamiento tributario de los contribuyentes obligados en todo el 

territorio de la República, por lo cual, a juicio del legislador, resulta sumamente difícil, por no 

decir imposible, que el Subdirector General pueda controlar físicamente y verificar en forma 

total y exhaustiva la atribución que sobre este aspecto le confiere la ley. 

 

Por ello, para dar la debida cobertura a la función encomendada, la misma ley 

orgánica, en el inciso último del artículo 8, autoriza al Director y Subdirector la potestad de 

poder delegar una o más facultades atribuidas en cualquiera de sus funcionarios 

subalternos, técnicos y demás empleados.  

 

Cuando mediante un Acuerdo, el Subdirector General faculta a tales personas para 

autorizar con su firma y sello las resoluciones y demás actuaciones que correspondan dentro 

de su respectiva competencia, nos encontramos ante la presencia de la llamada delegación 

de firma, figura mediante la cual el Subdirector General faculta a cualquiera de sus 

funcionarios subalternos, técnicos y demás empleados, para suscribir resoluciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, que de conformidad con su ley orgánica deberán 

ser calzadas con la firma del propio Subdirector General. 

 

Esta delegación de firma no representa una verdadera transferencia de 

competencia, ya que ésta la sigue manteniendo el órgano delegante, teniendo el delegado 

una parte de la tarea material que aquél debe cumplir, como es el caso, suscribir 

resoluciones imputables a dicho órgano delegante.  

 

En tal sentido, la doctrina de los expositores del derecho señala que en todo caso, el 

acto emana de la autoridad delegante. 

 

Los anteriores razonamientos tienen su base en jurisprudencia emanada de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia de las once horas del día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 

ocho, en el proceso contencioso administrativo marcado con el número 39-F-97.  



                                      

 

 

Adicionalmente, todo lo anterior se encuentra de nuevo jurisprudencialmente avalado 

por sentencia de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, de las quince horas y 

diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil cinco, en el proceso Ref. 163-C-2000, 

cuando afirma que las funciones de “cualquier auditor designado por la Dirección General, 

simplemente se limitan a constatar objetivamente los hechos relacionados con trascendencia 

tributaria, desde un punto de vista técnico y legal, a través de los registros, declaraciones, 

recibos y demás documentos que lleva el contribuyente para el control de sus operaciones y 

mediante los medios que indica la ley, de cuyo resultado informa a la Dirección General, 

quien podrá aceptar o ampliar los informes por medio del mismo auditor o por otro diferente”.  

 

Seguidamente, la misma sentencia afirma que “no son los auditores quienes deciden 

respecto a los hechos constatados en la investigación tributaria, pues su función es informar 

a la Dirección General el resultado de la investigación, siendo la expresada Dependencia, la 

que por atribución legal valora los hechos, interpreta la norma y la aplica al caso concreto, 

mediante el acto administrativo formal debidamente razonado”. 

 

Adicionalmente debe destacarse que cuando la expresada Sala señala en la 

sentencia de mérito “Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal estima que la Dirección 

General en aras de garantizar sus actuaciones y la de sus auditores debe de forma expresa 

designar a los auditores que intervendrán en una fiscalización, ya sea como supervisores o 

coordinadores de los que están llevando a cabo una investigación…”, sugiere a la 

administración tributaria lo que a su juicio constituye una sana práctica de la gestión 

encomendada, en aras de tutelar los derechos de los administrados, circunstancia que en el 

presente caso ha sido observada por la autoridad recurrida según consta del auto de 

designación, respecto de los auditores fiscales, constando del mismo auto que quien lo 

suscribe ostenta el cargo de Coordinador de Grupos de Fiscalización.  

 

La Administración Tributaria está obligada a diligenciar el procedimiento de 

liquidación correspondiente, en el cual se ha considerado la existencia de varias etapas 

procesales con el objeto de garantizar a los administrados sus derechos de reclamación y 

audiencia. 

 



                                      

 

Los razonamientos anteriores confirman el hecho que es la Dirección General la que 

detenta las facultades de fiscalización y que cuando en su caso los Coordinadores o 

cualquiera otro funcionario delegado administrativamente, ejerciendo tal delegación de firma 

efectúan nombramientos o requerimientos, lo hacen con plena autorización legal. 

 

Como se ha dicho, notificado el contribuyente de que se ha iniciado un proceso de 

fiscalización por orden emanada del Coordinador, éste no se despoja de las atribuciones 

conferidas a su favor mediante la delegación de firma de parte del Subdirector General para 

otorgárselas a los auditores, ya que éstos, en virtud de norma expresa y terminante, no 

tienen más facultades que aquellas que les asigne el funcionario delegado por la 

Administración Tributaria en el acto de su designación.  

 

La sociedad recurrente en escrito de expresión de agravios, afirma violaciones a sus 

derechos constitucionales, al no estar expresamente nombrados los Coordinadores como 

auditores en el auto de designación.  

 

Lo anterior se encuentra desvirtuado conforme a la sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, de las quince horas y diez minutos del cuatro de marzo de dos 

mil cinco, Ref. 163-C-2000, ya que la participación de los señores Carlos Mauricio Alfaro 

Rauda y Edgar Ulises Mendoza, en calidad de Coordinadores de esa fiscalización es una 

cuestión puramente técnica de control administrativo, con el propósito de corregir posibles 

errores aritméticos o de redacción en que hubiesen incurrido los auditores responsables, por 

lo que, a criterio de este Tribunal, por todo lo antes dicho y sentencia mencionada se 

desestima la pretensión de la recurrente social.  

 

Este Tribunal ha constatado en el auto que corre agregado a folios 1 del expediente 

administrativo que el licenciado Carlos Mauricio Alfaro Rauda, suscribe dicho auto en su 

calidad de Coordinador de Grupos de Fiscalización por delegación del Subdirector General, 

de lo que se deduce que dicho funcionario en ejercicio de facultades legales delegadas, 

procedió a efectuar nombramiento requerido por la ley; ello implica que su intervención 

determina el principio de la relación procedimental que se entabla con ocasión del 

procedimiento de fiscalización según lo antes explicado, por lo que resulta ilógico y 

técnicamente desestimable el alegato de la recurrente social respecto de su nombramiento 

expreso como auditor en el presente caso, ya que al contrario dicho funcionario en el 



                                      

 

ejercicio de las facultades que le han sido delegadas, con el nombramiento de auditores 

realiza un acto administrativo de mayor trascendencia del que requeriría su propia 

autorización para intervenir como auditor, hecho que la recurrente social no discute, y ya que 

legalmente no existe obligación en el sentido de autonombrarse auditor para tal efecto, debe 

desestimarse el alegato de la recurrente en tal sentido.  

 

En adición a lo anterior, debe considerarse que la ley expresamente señala en el 

inciso final del artículo 174 que el auto de designación de auditor debe indicar, entre otras 

cosas, el nombre del auditor o auditores que realizarán la fiscalización.  

 

A juicio de este Tribunal y en el contexto legal que rodea al Código, la denominación 

de los auditores en el auto tiene una función jurídica fundamental: el de salvaguardar y 

garantizar los derechos fundamentales de los sujetos pasivos, con el objeto de que éstos 

tengan certeza respecto de la legitimidad de los actos de la administración tributaria: por un 

lado, al presentarse los auditores nombrados a su establecimiento, local o residencia, el 

contribuyente está informado por parte de la Administración Tributaria, de la identidad del 

auditor nombrado para realizar el procedimiento de fiscalización, así como los períodos, 

ejercicios, impuestos, y obligaciones a fiscalizar. 

 

De lo anterior resulta evidente que el Coordinador, quien es el funcionario que por 

delegación ordena la práctica de la fiscalización y emite el auto con los requisitos de ley, no 

necesita ser nombrado en el auto, ya que es él mismo quien lo emite, en virtud de la 

delegación de firma a que antes se ha hecho referencia; al calzar con su firma y sello el auto 

respectivo, la presunción de legitimidad de los actos de la administración otorga al acto 

administrativo la eficacia suficiente para producir sus efectos y determina que el destinatario 

de la fiscalización debe prestar su colaboración para la práctica de la fiscalización.  

 

En el presente caso, consta en el auto de designación de auditores, a folios 1 que el 

funcionario que lo suscribe y emite actúa por delegación de la Subdirección General, quien 

como se ha dicho, ha delegado en tal funcionario las facultades establecidas por la ley.  

 

De ahí que en el caso de los Coordinadores y respecto de ellos mismos, no hay 

necesidad de su designación en el mismo auto, en atención a la delegación operada, por lo 

que válidamente, dentro del proceso de fiscalización que se inició con el auto de designación 



                                      

 

de auditores, puede ejecutar todas las facultades que la ley confiere a la administración e 

igualmente conceder algunas de ellas a los auditores que designe, sin que por ello se 

entienda que se inhiba de participar en el proceso.  

 

En todo caso, la información o aclaraciones pertinentes requeridas, han de ser 

exclusivamente incorporadas en el proceso de fiscalización que se desarrolla, en el 

expediente respectivo. No pueden tener otro destino que servir de insumos para que los 

auditores, en base a la información y explicaciones recabadas, emitan el informe de auditoría 

que refleje la verdadera situación económica de los sujetos pasivos. 

 

En el presente caso, los requerimientos efectuados por los Coordinadores, 

tendientes a solicitar explicaciones y a la presentación de los documentos que se mencionan 

en los autos respectivos, fueron evacuados por la sociedad apelante y toda la información y 

explicaciones obran debidamente agregadas al procedimiento, ejemplo de ellos es el 

requerimiento 20515-NEX-0250-2005, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil cinco      

(fs. 337-338); 20515-NEX-0758-2005, de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco (fs. 511-

512) del expediente respectivo, entre otros. Debe recalcarse que en los mismos, los 

funcionarios que los suscriben hacen referencia expresa al auto de nombramiento de 

auditores, el cual inicia el proceso de fiscalización; no se trata de una solicitud de 

información aislada y que tome de sorpresa al destinatario; es un acto realizado dentro de un 

proceso de fiscalización, del que tiene noticia cierta el contribuyente, mediante la notificación 

oportuna del auto con el cual se inicia el procedimiento. 

 

Es así que la sociedad apelante, en atención a la presunción de legitimidad de los 

actos de la administración, de forma voluntaria y cooperante, con el objeto de hacer uso 

de la oportunidad que le confiere la ley para participar activamente en el proceso de 

fiscalización, brindó la información solicitada, la cual justamente ha servido de base para la 

elaboración del informe de fiscalización. Tangencialmente, este Tribunal advierte que dada la 

magnitud del alegato esgrimido por la sociedad apelante, este debió ser invocado ante la 

Dirección General, justamente al momento de recibir los requerimientos que reputa de 

ilegales, sea negándose a proporcionar la información o cuestionando en forma directa al 

funcionario requirente, la ilegalidad de su accionar y por ende, la falta de competencia para 

efectuar el requerimiento aludido. Por el contrario, la contribuyente se mostró anuente a 



                                      

 

evacuar los requerimientos que notoriamente coadyuvaron para establecer su verdadera 

situación.  

 

Con tales condiciones, el requerimiento efectuado por el Coordinador, constituye, 

contrariamente a lo que manifiesta la sociedad recurrente, una garantía para los 

contribuyentes, quienes tienen la certeza de que sus explicaciones serán evidenciadas y 

agregadas fehacientemente, en el expediente que documenta el proceso de fiscalización, 

mediante la incorporación física del escrito en el cual se responden las observaciones 

efectuadas por el Coordinador, quien, como ha reconocido la jurisprudencia nacional, tiene 

nombramiento de auditor y por tanto, forma parte del cuerpo de auditores de la 

Administración. 

 

Reciente jurisprudencia de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia de las once horas treinta minutos del día quince de 

noviembre de dos mil cinco, en el proceso marcado con la referencia 328-C-2004, ha 

reconocido que el auto de designación firmado por el Coordinador de Grupos de 

Fiscalización, es legal por encontrarse dicho funcionario facultado para designar al auditor 

del caso, y delegar así las atribuciones concedidas a la Administración Tributaria, lo que 

confirma los razonamientos que sustentan esta resolución.  

 

Debe igualmente recordarse que la información en poder de la Administración 

Tributaria tiene el carácter de información reservada y por consiguiente, los empleados y 

funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma, 

sólo podrán utilizarla para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, 

devolución y administración de los tributos, sin perjuicio de las sanciones penales a que 

hubiere lugar. 

 

Finalmente, respecto a este punto, resulta oportuno destacar que el artículo 120 del 

Código, establece que es obligación de los sujetos, proporcionar los datos e informes que la 

Administración Tributaria requiera para la investigación, determinación, recaudación y demás 

materias relacionadas con los tributos que administra. De la misma forma, el artículo 126 del 

mismo establece la obligación de presentar o exhibir información y de permitir el control.  

 



                                      

 

Tales deberes constituyen obligaciones formales a cargo de los, que juntamente con 

la obligación sustantiva, conforman la relación jurídico tributaria, como un conjunto de 

relaciones que se instauran entre la Administración Tributaria y los sujetos pasivos, con 

motivo de la aplicación de las normas relativas a Tributos.  

 

Este Tribunal hace notar que su posición respecto del argumento aquí planteado, 

está sustentado en sentencias, con referencia I0602012TM, de las ocho horas del día 

veintidós diciembre de dos mil seis, y con referencia I0602013T, de las once horas del día 

diecinueve de enero de dos mil siete. 

4) DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

En cuanto al alegato de la recurrente social que, se ha violentado el principio de 

legalidad, debido a que no se consideraron en el auto de designación, los artículos 173 y 174 

del Código Tributario, que otorgan la facultad de fiscalización, este Tribunal tiene a bien 

manifestar:    

 

Aprecia este Tribunal que, el auto de designación de fecha diecinueve de noviembre 

de dos mil cuatro, se ha proveído por la entidad fiscal dentro de los parámetros legales 

establecidos, sin que se manifieste en el presente caso, ilegalidad de dicha actuación, dado 

que si bien es cierto no se hace mención de los artículos señalados por la recurrente social, 

el auto expresamente manifiesta que se pretende ejecutar la Facultad de Fiscalización y 

Verificación, a que hace referencia el artículo 173 y contiene además, los elementos a que 

hace referencia el artículo 174, respecto de la identidad del sujeto pasivo, el ejercicio 

tributario y el impuesto a fiscalizar, así como los nombres de los auditores que realizarían el 

cometido, por lo antes expresado la omisión señalada por la alzada no acarrea vicio del 

procedimiento, al grado de vulnerar la esfera de los derechos de la recurrente, ya que el auto 

de designación, expresa claramente las facultades que la Administración Tributaria pretendía 

desarrollar por su medio. 

 

Punto que avala el anterior razonamiento, lo constituye el hecho de que la 

contribuyente efectivamente prestó su colaboración para la práctica de la fiscalización y 

proporcionó toda la información que según su opinión ha sido recabada en forma irregular 

por la administración tributaria, por el contrario los hechos demuestran que el acto 

administrativo contenía una decisión clara de la administración y entendible para el 



                                      

 

destinatario, en el sentido de que de haber existido de su parte dudas respecto del contenido 

del acto y a la naturaleza de la diligencia que habría de realizarse, pudo haber solicitado 

ampliación o explicación respecto de lo solicitado mediante el auto que ahora se cuestiona. 

Por el contrario, el comportamiento de la contribuyente social fue en todo conforme a lo que 

el acto administrativo pretendía. 

  

Por su parte, la sentencia de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, de 

las quince horas y diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil cinco, Ref. 163-C-2000, 

se limita a sugerir a la administración la conveniencia de hacer constar los nombres de los 

auditores y coordinadores, pero no podría suponerse como requisito para la validez del acto 

la mención de la base legal, ya que el contenido del mismo es conforme a las facultades 

conferidas en la ley.  

 

Asimismo, tanto de los atestados que contiene el expediente como de los resultados 

reflejados en el informe de fiscalización, se aprecia que los resultados determinados en 

cuanto al ejercicio impositivo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dos, se corresponden con el ejercicio a fiscalizar, según el auto de designación de 

fiscalización, constatándose que los auditores actuaron dentro de los límites establecidos. 

 

Por lo que carece de sustento legal, el hecho que la omisión señalada signifique que 

jurídicamente ninguno de los auditores nombrados tenía las facultades de fiscalización, 

como pretende la alzada, criterio este que es conforme a precedente emitido por este 

Tribunal, en sentencia de las ocho horas del día veintidós de diciembre de dos mil seis, con 

referencia I0602012TM. 

 

Por lo antes expresado, este Tribunal considera que la Administración Tributaria ha 

actuado apegada al ordenamiento jurídico y por tanto no ha existido violación al principio de 

legalidad. 

 

Es oportuno advertir, que por medio del presente criterio el Tribunal, le da respuesta 

a la argumentación de la violación al principio de legalidad, planteado tanto en el punto de 

las violaciones constitucionales como en las violaciones a disposiciones del Código 

Tributario, específicamente a los artículos 3 letra c), 173 y 174.  

 



                                      

 

Finalmente y en atención a todo lo anterior, tomando en consideración los puntos 

analizados y resuelto conforme los criterios adoptados en esta sentencia, la situación 

tributaria de la contribuyente social se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 

 

LIQUIDACIÓN ------------------------------  

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

  Determinado DGII 
Confirmar 

TAIIA Revocar TAIIA 
Determinado 

TAIIA 

Ingresos según Declaración     

Ingresos No Gravados $4,145,517.00      $4,145,517.00 

Ingresos Gravados $28,996,315.00     $28,996,315.00 

Total Ingresos Declarados $33,141,832.00     $33,141,832.00 

(+) Ingresos No Declarados     

Ingresos Gravados $905,966.00 $213,090.00 $692,876.00 $213,090.00 

(-) Ingresos Declarados 
Indebidamente     

Ingresos Gravados  $30,935.00 $30,935.00   $30,935.00 

Ingresos No Gravados $4,108,416.00     $4,108,416.00 

Total Ingresos Declarados Indeb. $4,139,351.00   $4,139,351.00 

Ingresos Determinados      

Ingresos no Gravados  $37,101,.00      $37,101.00 

Ingresos Gravados  $29,871,346.00     $29,178,470.00 

Ingresos obtenidos fuera del territ.  $4,108,416.00   $4,108,416.00 

Total Ingresos Determinados  $34,016,863.00   $33,323,987.00 

Deducciones según declaración          

Costos y Gastos por Actividades Grav $23,328,397.00   $23,328,397.00 

Reserva Legal por Rentas No 
Gravadas $123,398.00     $123,398.00 

Reserva Legal por Renta Gravadas $863,122.00   $863,122.00 

Total Costos y Gastos Declarados $24,314,917.00   $24,314,917.00 

(-) Gastos objetados  $256,834.00 0.00 $256,834.00 0.00 

Costos y Gastos de operación 
determinados  $23,071,563.00   $23,328,397.00 
Reserva Legal por rentas gravadas 
determinada   $863,122.00   $863,122.00  

Total Costos y Gastos 
determinados  $23,934,685.00   $24,191,519.00 

(+) Costos y gastos no deducibles $340,639.00   $340,639.00 

Renta neta determinada  $6,277,300.00   5,327,590.00 

Impuesto determinado $1,569,325.00    $1,331,898.00 

(-) Retenciones según declaración $78,264.00   $78,264.00 



                                      

 

original    

(-) Pago  a cuenta según declaración 
original   $429,264.00      $429,264.00 
(-) Impuesto pagado según declaración 
original   $751,248.00    $751,248.00 

(-) Impuesto pagado según declaración 
modificatoria   $27,583.00    $27,583.00 

Impuesto complementario a pagar  $282,966.00    $45,539.00 

 
  

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

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

Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, RESUELVE: A) CONFÍRMANSE 

los rubros siguientes: 1) Ingresos gravados no declarados por la suma de DOSCIENTOS 

TRECE MIL NOVENTA DÓLARES ($213,090.00), en concepto de  Ingresos por comisiones; 

y 2) Ingresos gravados declarados indebidamente por la suma de TREINTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES ($30,935.00); B) REVÓCANSE los demás 

rubros objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, que sustentan la 

determinación efectuada mediante resolución emitida a las ocho horas cuarenta y cinco 

minutos del día veintiséis de abril de dos mil seis, a nombre de ------------------------ ahora ------

------------------, respecto del Impuesto sobre la Renta por la cantidad de DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES ($237,427.00), del 

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

dos; y C) En consecuencia AJUSTASE en la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES ($45,539.00), el  Impuesto sobre la Renta a 

pagar, respecto del ejercicio impositivo antes relacionado.  

 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

 

 

CERTIFÍQUESE esta resolución y acta de notificación y vuelva junto con el expediente de 

Impuesto sobre la Renta a nombre de ------------------------ ahora ------------------------, a la oficina 

de su origen. NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR EL PRESIDENTE Y LOS 



                                      

 

SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---C. VILLACORTA G.---S. CAROLINA. 

RICO.---R. H. MARTINEZ.---RUBRICADAS. 

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

 
 

 

 

 

VOTO RAZONADO DE LOS VOCALES LICENCIADOS: --------------------------- Y ----------------

-----------. En el presente caso, nosotros los abajo firmantes, primero y segundo vocal en 

materia de impuestos internos, del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, exponemos nuestro voto disidente y razonado, porque bajo nuestra consideración 

y criterio profesional, no estamos de acuerdo en el criterio plasmado en la sentencia de las 

catorce horas treinta minutos del día once de febrero de dos mil ocho, Incidente de 

Apelación número R0605016T, a nombre de la contribuyente social --------------------------- 

ahora ---------------------------, ya que se trata de un criterio que soslaya abundante 

jurisprudencia emanada de este Tribunal y que en su momento ha sido avalada por la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, porque 

consideramos que el criterio bajo el cual debió resolverse el presente caso, contiene un 

fundamento que no solo se sostiene por la misma ley vigente y positiva, sino que además se 

alimenta de la doctrina de los expositores del Derecho, criterio que establece técnica y 

jurídicamente el tratamiento que nuestro legislador tributario ha previsto en el marco 

normativo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para las personas jurídicas (los Bancos del 

Sistema) que realicen hecho generadores que dan nacimiento a la obligación tributaria frente 

al Fisco, durante el ejercicio o período de que se trate, lo que genera en consecuencia la 

obligación de pago del impuesto prescrito en la ley, entre las cuales se encuentran las 

instituciones bancarias, bajo las diferentes situaciones contempladas en todo el régimen 

legal impositivo para que se produzca el hecho generador de la renta, puesto que en el caso 

reclamado, la sociedad contribuyente realizó una serie de registros y anotaciones de índole 

contable y financiera fundamentados en las Normas de Contabilidad Bancaria, cuya fuente 

de emisión, lo es el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero y bajo 

las cuales consideró ciertos rubros, que a su juicio no deben ser incorporados como ingresos 

gravados, así como ciertos gastos que no pueden ser objetados, pero que sin embargo la 



                                      

 

Dirección General de Impuestos Internos le determinó como ingresos no declarados y por 

consecuencia no pagado el impuesto respectivo, y le objetó ciertos gastos, según se detalla 

a continuación: 1) INGRESOS GRAVADOS NO DECLARADOS, A) Por comisiones 

cobradas a clientes por otorgamiento de préstamos; y B) Por intereses contabilizados en 

cuentas de orden; 2) DE LOS GASTOSOBJETADOS, A) De la objeción a gastos que 

constituyen pérdida por venta de activos extraordinarios; y B) De los gastos registrados en la 

cuenta de castigos de bienes recibidos en pago o adjudicados; todo lo cual riñe con lo 

establecido por el legislador tributario en el tratamiento del hecho generador, para el 

nacimiento de la obligación tributaria y su correspondiente consecuencia jurídica del pago 

del impuesto, ya que dichos registros inducen a las instituciones bancarias a manifestar 

riesgos empresariales que afectan a la misma sociedad contribuyente, lo cual no puede ser 

traslado al Fisco por no ser partícipe de las operaciones que ellas realizan, ya que, no son 

producto de aplicación de normas de naturaleza tributaria, y puesto que de manera clara e 

inequívoca, el régimen jurídico que en materia de impuestos ha previsto la ley, el artículo 9 

del Código Tributario, es determinante al establecer que en caso de conflicto de leyes entre 

normas tributarias y las de cualquier otra índole, con excepción de las disposiciones 

constitucionales, predominarán en su orden, las normas de este Código o las leyes 

tributarias relativas a la materia específica de que se trate, de manera que todos los registros 

y anotaciones contables y financieros que la sociedad contribuyente ha elaborado y que 

demuestran su verdadera situación tributaria frente al Fisco, debe analizarse e interpretarse 

a la luz de lo establecido por la normativa tributaria y responder de sus obligaciones fiscales, 

sin que ningún otro régimen legal de la categoría de normas secundarias modifique su 

situación frente al fisco, de ahí que la normativa de naturaleza contable y financiera 

emanada del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, jamás pueda 

llegar a prevalecer a los efectos fiscales, sobre las leyes tributarias en vista de la explicitud y 

claridad de la disposición del artículo 9 del Código Tributario, lo que no da lugar a interpretar 

o a creer que haya inconsistencias, ausencia o vacíos de ley, incongruencias, 

contradicciones o conflictos de naturaleza alguna, como se trata de hacer ver en forma 

reiterada y muy particularizada, al grado de calificarse de ausencia absoluta de 

jurisprudencia en el desarrollo y análisis de la sentencia objeto del presente voto razonado, 

en los distintos rubros en los que se revoca la resolución recurrida.  

  

Asimismo es pertinente traer a cuenta que no existe en la ley de la materia, reenvío 

alguno hacia algún régimen distinto al tributario para su aplicación, ni tampoco que el 



                                      

 

legislador haya previsto situaciones particulares o tratamiento especial o diferenciado de las 

otras personas jurídicas sujetas al impuesto sobre la renta cuando realicen hechos 

generadores del impuesto, aún cuando se pretende hacer ver que por existir un ente 

regulador con facultades legales para establecer normas de aplicación obligatoria respecto 

de actividades de intermediación financiera, sus normas se complementan con la ley 

impositiva y al final de cuentas éstas deben prevalecer, lo cierto es que dicho ente, debe en 

armonía con el principio constitucional de reserva de ley, ajustar su actividad a lo que dice el 

legislador y no regular en menoscabo del interés fiscal, ya que con dicho comportamiento, 

estaríamos frente a un ente creador de derecho, aún cuando sea el mismo Estado el que lo 

ha dispuesto, ya que el constituyente reservó esta facultad exclusiva para el legislador, por lo 

que con el presente razonamiento, opinamos que la Dirección General de Impuestos 

Internos ha actuado apegado a derecho, en base a la normativa tributaria aplicable al caso, 

por lo que somos del criterio que debió mantenerse lo actuado por la Dirección General 

confirmando la resolución en los puntos de agravio cuestionados, con excepción del literal A) 

Del rubro de LOS GASTOS OBJETADOS, relacionado con la objeción a gastos que 

constituyen pérdida por venta de activos extraordinarios, puntos de agravios en el cual 

desestimamos lo actuado por la Administración Tributaria, y en lo referente a los otros 

puntos disentimos del criterio plasmado en la resolución objeto del presente voto razonado, 

de ahí que no concurrimos a firmar dicha resolución en vista de que estimamos que el 

presente caso debió resolverse conforme a las siguiente consideraciones: 

 

1) RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS NO 

DECLARADOS. 

 

A) Comisiones cobradas a los clientes por el otorgamiento de préstamos con 

plazo mayor de ciento ochenta días, por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL 

NOVENTA DÓLARES ($213,090.00). 

 

En relación a que las comisiones no han sido devengadas por corresponder a 

comisiones por administración de los créditos durante la vigencia de los mismos. 

 

Para establecer la procedencia o no de la referida argumentación, se hace necesario 

considerar del expediente de impuesto respectivo, lo siguiente: 

 



                                      

 

a) Del informe de fiscalización de fecha catorce de marzo de dos mil seis, se 

constata que la Dirección General de Impuestos Internos, efectuó análisis al tratamiento 

contable que la recurrente social dio a los ingresos provenientes del cobro de comisiones por 

el otorgamiento de créditos, las comisiones cuyos créditos no sobrepasan los ciento ochenta 

días plazo, las contabiliza como ingresos en un 100%; respecto de los créditos que 

sobrepasan los ciento ochenta días, el 30% del valor de la comisión cobrada la reconoce 

como ingreso y el 70% de la misma, es diferida, la cual se amortiza y se reconoce como 

ingreso en el transcurso del plazo de duración de los préstamos, de lo cual concluyó “que la 

sociedad contribuyente registra las operaciones conforme a la normativa bancaria que 

lo regula, es decir, el procedimiento establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria 

número 15 (NCB-015) denominada Normas para la Contabilización de las Comisiones 

Bancarias sobre Prestamos y Operaciones Contingentes, emitida por el Consejo 

Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero”.  

 

Además señala, siempre en relación al tratamiento contable de las comisiones “la 

contribuyente al aplicar lo dispuesto en la norma antes citada… únicamente declara 

una parte de la citada comisión, no obstante, de haber obtenido el pago total de la 

misma por los trámites y operaciones efectuadas y que conllevaron a la formalización 

de los préstamos… los cuales son cobrados al momento del desembolso del 

préstamo o pagado de manera directa por el cliente; asimismo, la contribuyente por 

dichos valores recibidos no tiene una obligación posterior… con el cliente”. (fs. 1836-

1837) las negrillas son nuestras. 

 

b) La oficina fiscalizadora requirió, a la contribuyente social una serie de documentos 

e información relacionada con las comisiones objeto de cuestionamiento, entre los que se 

pueden mencionar: 

 

i. “Con la finalidad de verificar la emisión de las facturas y/o comprobantes de crédito 

fiscal, por el cobro de las comisiones por el otorgamiento de créditos, se requirió… a 

través de auto… de fecha veinticinco de mayo de dos mil cinco, la exhibición de los 

documentos emitidos… cabe aclarar que la citada documentación fue exhibida en el proceso 

de fiscalización”. (fs. 1838-1839) las negrillas son nuestras. 

 



                                      

 

ii. “Con el propósito de documentar los procedimientos realizados con la 

documentación exhibida por la sociedad contribuyente… se requirió por medio de auto… 

emitido el día treinta de junio de dos mil cinco… la información y documentación siguiente: 

de las comisiones cobradas por el otorgamiento de créditos, contabilizados en la cuenta 

de pasivos diferidos… a) fotocopia de los lotes contables (Partidas Contables) con sus 

respectiva documentación soporte referente a las comisiones cobradas y diferidas por el 

otorgamiento de préstamos a corto, mediano y largo plazo… b) Fotocopias de las Facturas 

y Comprobantes de Crédito Fiscal, que soportan las comisiones cobradas a los clientes 

por el otorgamiento de créditos… c) Fotocopia de los cuadros de amortización de las 

comisiones por el otorgamiento de préstamos de corto, mediano y largo plazo… En el 

numeral 4), del citado auto se solicitó que proporcionara fotocopia de las facturas con 

números 9007 y 9008… en las cuales consta el detalle de comisiones cobradas por el 

otorgamiento de créditos… la sociedad contribuyente presentó escrito a esta Oficina el día 

veinticinco de julio de dos mil cinco, en el que manifiesta que anexa la siguiente información: 

fotocopia de los lotes contables… fotocopias de comprobantes de crédito fiscal y facturas, 

fotocopia de cuadros de amortización de comisiones de préstamos 2002, fotocopia de 

facturas 9007 y 9008” (fs. 1839-1841) las negrillas son nuestras. 

 

iii. “Se solicitó por medio de requerimiento… emitido el día once de octubre de dos 

mil cinco, en el numeral 3), que proporcionara fotocopia de contratos, actas de las 

Resoluciones de Créditos y memoramdum de créditos que se encuentran en los expedientes 

de cada una de sus clientes, por los créditos otorgados durante el mes de octubre de dos mil 

dos, de los cuales pactaron comisión por otorgamiento… la sociedad presentó escrito a 

esta Oficina el día 03 de noviembre de 2005, en el que da respuesta a lo solicitado… 

manifestando que “Proporciona fotocopia de los contratos, actas de las resoluciones de 

créditos, y memoramdum de créditos que se encuentran en los expedientes de cada uno de 

los clientes”. (fs. 1841-1842) las negrillas son nuestras. 

 

c) Consta del informe de fiscalización que, la Dirección General verificó los 

expedientes de los clientes de la contribuyente social, a los cuales se les otorgaron 

préstamos en el ejercicio impositivo de dos mil dos, con la finalidad de comprobar que 

efectivamente se trata de comisiones en concepto de otorgamiento de créditos pactados con 

sus clientes, como resultado de tal verificación manifestó “determinándose que estos 

contenían información y documentación relacionada con el préstamo otorgado, 



                                      

 

consistente en: Memorandum de Crédito, Punto de Comité de Crédito y Contrato por 

aprobación de Crédito, advirtiendo que en dicho documentos acuerdan, entre otros, el 

porcentaje correspondiente al cobro de comisión por el otorgamiento de créditos, en 

los que se comprobó que en efecto se trata de comisiones por otorgamiento de 

créditos” (fs. 1842-1843) las negrillas son nuestras. 

  

d) Del escrito presentado por la contribuyente social ante la Unidad de Audiencia y 

Apertura a Pruebas, en fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, se constata que la misma, 

a efectos de fundamentar su actuación respecto al registro de las comisiones cobradas por 

otorgamiento de contratos, manifestó “las comisiones son diferidas por aspectos legales y 

técnicos,  dado que las comisiones corresponden a préstamos que sobrepasan los 12 

meses que establece el Reglamento de la Ley de Renta, en este sentido, las comisiones 

diferidas conforme lo que estipulan las cláusulas contractuales de dichos créditos y 

Regulaciones Bancarias deben ser diferidas, ya que corresponden a comisiones por 

ADMINISTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS  y tienen una relación directa con el tiempo de 

duración de los créditos concedidos” (fs. 1981). 

 

Aunado a lo anterior, es importante analizar los artículos 2 y 24 de la ley de Impuesto 

sobre la Renta, marco legal que regula la determinación de la renta obtenida para efectos del 

impuesto sobre la renta respecto de las personas jurídicas. 

 

El artículo 2 expresamente señala “Se entiende por renta obtenida, todos los 

productos o utilidades percibidas o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo 

o en especie y provenientes de cualquier clase de fuente” (las negrillas son nuestras). 

 

De tal disposición se desprende, la imputación o atribución de la renta o ingresos al 

ejercicio fiscal, es decir, el momento en que los ingresos deben ser declarados y 

computados para los efectos impositivos, tal imputación se relaciona con los métodos 

utilizados por los contribuyentes para contabilizar sus ingresos, los cuales son, el percibido, 

regulado en el artículo 17, que en lo pertinente establece “Las personas naturales deberán 

computar su renta usando el método de efectivo o sea, tomando en cuenta los productos o 

utilidades realmente percibidos en el ejercicio…”; y el devengado, regulado en el artículo 24, 

que en lo pertinente señala “Las persona jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o 



                                      

 

sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no 

estén percibidas…”. 

  

Lo  anterior  implica,  lo  que  Carlos  M.  Giuliani  Fonrouege  y  Susana  C. 

Navarrine,  manifiestan  en  la  obra  Impuesto  a  la  Ganancia,  tercera  edición,  mil 

novecientos noventa y seis, Editorial de Palmas, Buenos Aires, que: “Devengar es, en 

esencia, adquirir el derecho a un bien; dicho en otra palabras, indica el momento en que 

nace el derecho a algo: devengo de intereses, dividendos, etc… Lo devengado se identifica, 

pues únicamente con la adquisición del derecho crediticio en razón de haberse producido el 

hecho que le dio origen” 

 

Por su parte, Luis Omar Fernández, en su obra Impuesto a las Ganancias, Teoría-

Técnica-Práctica, primera edición, dos mil cinco, Editorial La Ley, Buenos Aires, en relación 

al “método de lo devengado” señala “El diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (23) dice que “devengar (es) adquirir derecho a alguna percepción o retribución en 

razón de un trabajo, servicio u otro título”, o sea se identifica el término con el momento en 

que se incorpora al patrimonio un bien… Entonces el concepto fundamental es que una 

ganancia o un gasto están o son devengados cuando se han incorporado al patrimonio del 

sujeto, para acrecerlo o menguarlo, respectivamente… “el devengamiento como hecho 

adquisitivo tiene que reflejar obligaciones generadas a favor del responsable y que se 

encuentren en el campo del hecho imponible…”, además “el devengamiento una vez que se 

ha producido con todos los efectos de disposición de la renta, resulta imposible posponerlo 

como hecho de vinculación tributaria plena bajo el supuesto hipotético que parte de dicho 

ingreso podría reverse en el año siguiente”, lo cual significa que el devengamiento es, una 

vez ocurrido irreversible, pues tiene tal carácter la incorporación o mengua patrimonial que 

representa”. 

 

El artículo 24 en lo pertinente expresa “Las personas jurídicas utilizarán el sistema de 

acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas… ”. 

 

De dicha disposición legal, se establece que el sistema bajo el cual las personas 

jurídicas deberán computar sus ingresos, será a través del método de lo devengado, es 



                                      

 

decir, que además de los ingresos percibidos, deberán incluir en sus rentas aquellos 

ingresos que no han sido recibidos efectivamente. 

 

En tal sentido, por ser el método de lo devengado el que debe observar la 

contribuyente social, a la hora de registrar sus ingresos, nos detendremos en dicho método, 

y de la doctrina antes citada, se puede afirmar, que el método de lo devengado, se refiere a 

que una vez el contribuyente adquiera el derecho o tenga a su disposición alguna retribución 

en razón de un trabajo o un servicio prestado, si bien no esté efectivamente pagada, deberá 

considerarlas como ingreso, y computarla como renta gravada para los efectos impositivos. 

 

Del análisis del expediente respectivo y específicamente de lo antes expuesto 

advertimos lo siguiente: 

 

a) La oficina fiscalizadora, por medio de la investigación realizada y especialmente 

del análisis de los expedientes de los clientes de la contribuyente social, los cuales 

contenían información y documentación relacionada con el préstamo otorgado, comprobó 

que en el caso del otorgamiento de los préstamos, el valor de la comisión cobrada tiene su 

asidero en la formalización del crédito, como es la firma de los contratos y tramites 

administrativos, cobrados en el desembolso o pagado por el cliente, ya que específicamente, 

en dichos documentos se acuerda, entre otras cosas, el porcentaje que corresponderá al 

cobro de comisión, por el otorgamiento del crédito. 

 

b) La recurrente social ante la Dirección General de Impuestos Internos, como ante 

esta instancia, no desvirtuó, la calificación que la oficina fiscalizadora diera a las comisiones 

objeto de cuestionamiento “comisiones por otorgamiento de créditos”, y mucho menos pudo 

comprobar que las mismas correspondieran a comisiones por administración de los créditos, 

como ella lo afirma, puesto que únicamente se limitó a dar tal calificación, sin aportar 

elementos de juicio así como pruebas que sustentaran tal afirmación.  

 

En tal sentido, el argumento planteado por la recurrente social, de que las 

comisiones por ser producto de la administración de los créditos, no habían sido 

devengadas, carece de fundamento, máxime cuando la Dirección General constató 

fehacientemente por una parte, que el valor cobrado por la contribuyente lo es en concepto 

de comisiones por el otorgamiento de préstamos; y por la otra, que dicho ingreso fue 



                                      

 

devengado durante el ejercicio fiscalizado, ya que el derecho sobre dichas comisiones lo 

obtuvo al momento del otorgamiento de los préstamos. 

 

c) Si bien ---------------------------, como ente financiero que es, debe someterse a las 

disposiciones que dicta el ente contralor, en este caso la Superintendencia del Sistema 

Financiero, a la legislación propia de los Bancos, y específicamente en cuanto al registro 

contable de las comisiones por otorgamiento de créditos, que lo hace conforme al 

procedimiento establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número 15 (NCB-015) 

denominada Normas para la Contabilización de las Comisiones Bancarias sobre Préstamos 

y Operaciones Contingentes, ésta no puede abstraerse de la obligación de cumplir con las 

leyes tributarias pertinentes; ya que si bien es cierto que de conformidad al artículo 10 de la 

Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, se establece que el Consejo 

Directivo se encuentra facultado para dictar las normas que sean necesarias para coordinar 

las labores de fiscalización; fijar las normas generales para la elaboración y presentación de 

los Estados Financieros e información suplementaria de los entes fiscalizados; determinar 

los principios conforme a las cuáles deberán llevar su contabilidad y establecer criterios para 

la valoración de activos, pasivos y constitución de provisiones por riesgos; sin embargo, es 

de advertir que el Consejo Directivo no se encuentra facultado para dictar normas de índole 

fiscal, así como tampoco se debe interpretar que dichas normas bancarias se encuentran en 

igual situación jurídica que las normas tributarias, sino por el contrario estas últimas gozan 

de predominio por haber sido emitidas por nuestro legislador y conforme al procedimiento de 

formación de ley establecido en nuestra Carta Magna, caso contrario sucede con las normas 

bancarias las cuales son emitidas por un Consejo Directivo que únicamente pretende regular 

las actividades financieras del Sistema Bancario en nuestro país. 

 

El Artículo 9 del Código Tributario, establece el principio de jerarquía de las normas, 

en el ámbito tributario, al establecer el predominio de las mismas en caso de conflicto entre 

otras leyes de carácter secundario, el cual prescribe de manera inequívoca lo siguiente: 

 

“En caso de conflicto entre las normas tributarias y las de cualquier otra índole, con 

excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden, las normas de 

este Código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate”. 

 



                                      

 

Por tanto, cuando exista conflicto de normas de índole tributaria con otro tipo de 

normas que se encuentren en la categoría de leyes secundarias, prevalecerán como se ha 

dicho antes, la normativa tributaria, lo que hace más evidente que en el presente caso, lo 

que se pretende hacer prevalecer por parte de la sociedad recurrente, es una normativa de 

carácter contable, que emana del Consejo Directo de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, de ahí que cuando nos encontramos frente a dicha normativa coadyuvante, 

estamos en presencia de una norma que no tiene el arraigo de ley, ni en sentido formal ni 

material por lo que resulta insostenible el argumento planteado por la sociedad recurrente, 

dado que, para que dicho planteamiento pueda resultar atendible y eficaz a los efectos 

tributarios, debe ser el legislador el que como destinatario del principio de reserva de ley 

venga a regular este tipo de operaciones que se dan en el ámbito contable y financiero y que 

es del uso natural de las instituciones financieras, como son los bancos del sistema, por lo 

tanto se vuelve necesario traer a cuenta, que el principio de reserva de ley, si bien algunos 

tratadistas como Dietrich Jesch señala que dicho principio viene a ser un aspecto del 

principio de legalidad, por cuanto de la primacía de la ley resulta automáticamente la 

reserva, de ahí que como afirma Otto Mayer en su obra “Derecho Administrativo Alemán 

Depalma: Buenos Aires, 1982, Volumen I”, que “el acto legislativo emitido en la forma 

constitucional, se coloca por encima de toda otra actividad del Estado, como voluntad 

superior y más fuerte, por lo que la ley resulta irrefragable, es decir que cuando la voluntad 

del Estado tiene ese origen no puede ser válidamente anulada, modificada o privada de sus 

efectos por ninguna otra vía y por otro lado, ella anula todo acto emitido en nombre del 

Estado que le sea contrario, por eso nosotros llamamos a ésta fuerza preferencia de la ley”. 

 

d) Resulta claro establecer, conforme al artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, que las personas jurídicas para determinar sus rentas, utilizarán el sistema de 

acumulación, es decir, el método de lo devengado, por lo que la contribuyente social se 

encuentra sujeta a declarar bajo ese sistema, y en el presente caso se ha comprobado que 

las comisiones por otorgamiento de créditos fueron devengadas en el ejercicio fiscalizado. 

 

Por ello concluimos que la recurrente social efectivamente obtuvo ingresos en 

concepto de comisiones por otorgamiento de créditos, las cuales fueron devengadas dentro 

del ejercicio fiscalizado, al establecerse el otorgamiento del préstamo y la percepción de la 

comisión correspondiente, por lo que dichos ingresos son gravados, y deben ser 

computados en la declaración respectiva para los efectos impositivos en materia de 



                                      

 

impuesto sobre la renta, en tal sentido consideramos legal la actuación de la Dirección 

General, por lo que procede la confirmación respecto a este punto.  

 

Respecto a que la Dirección General, al no haber verificado la naturaleza de las 

comisiones en la Superintendencia del Sistema Financiero, violó sus derechos de 

defensa y de contradicción. 

 

En ese sentido, en cuanto al derecho de defensa, nos permitimos traer a cuenta lo 

manifestado por la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 

trece de julio de dos mil uno, con referencia 106-S-2000, que en lo pertinente establece “En 

sede administrativa, el derecho de defensa se concentra en el derecho de ser oído en el 

procedimiento respectivo; se concretiza en que los interesados planteen sus alegaciones y 

que éstas sean tenidas en cuenta por la Administración a la hora de resolver, esto es, que 

sean valoradas y aceptadas o rechazadas las razones y argumentos que convenzan o no, y 

permitan conocer el sentido de la voluntad administrativa en el juicio que la fundamenta”. 

 

Así también, de la misma Sala, sentencia con referencia 114-S-2000, de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil uno, que afirma “Roberto Dromi sostiene que la garantía de 

defensa en el procedimiento administrativo, ha de entenderse como la efectiva posibilidad de 

participación útil en el mismo, y que en relación a la prueba comprende: “Derecho a que toda 

prueba razonadamente propuesta sea producida; Que la producción de la prueba sea 

efectuada antes de que se adopte la decisión; Derecho de controlar la producción de la 

prueba sustanciada por la Administración”. 

 

En cuanto al derecho de contradicción invocado por la recurrente social, la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, en sentencia con referencia 114-S-2000 de fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil uno, señala al respecto “Como es sabido la contradicción de la prueba 

es uno de los principios elementales que rigen el ámbito probatorio, con dos grandes 

implicaciones: en primer lugar, el hecho de que la parte que pueda verse afectada por una 

prueba la conozca, a fin de gozar de la oportunidad de discutirla; y por la otra parte, que la 

prueba no pueda ser apreciada por el órgano decisor sino se ha celebrado con audiencia, 

con conocimiento de parte”. 

 



                                      

 

Establecido el alcance tanto del derecho de defensa como el de contradicción, 

analizamos lo actuado tanto por la Dirección General de Impuestos Internos, como por la 

recurrente social, contenido en el expediente de impuesto respectivo, así tenemos que:  

 

a) La oficina fiscalizadora, en aras de garantizar los derechos de audiencia y de 

defensa que le merecen a la contribuyente social, por medio de auto de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil seis, concedió audiencia por cinco días a la recurrente social, para que 

manifestara su conformidad o no, con el contenido del informe del fiscalización de fecha 

catorce de marzo de dos mil seis, además vencido el plazo de la audiencia, abrió a pruebas 

las respectivas diligencias por diez días, a efecto de que se presentaran las pruebas idóneas 

y conducentes que ampararan la razón de inconformidad de la referida sociedad (fs. 1977-

1980).  

 

Auto de audiencia que fue notificado en legal forma, el día veintisiete de marzo de 

dos mil seis, por medio de persona al servicio de la contribuyente social, y en el mismo acto 

se entregó copia del informe de fiscalización y de sus respectivos anexos (fs. 1980 vuelto).  

 

b) La recurrente social, en cuanto a la audiencia, no ejerció el derecho conferido, si 

bien dicha oportunidad procesal se le notificó en legal forma.  

 

c) En fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, la referida recurrente presentó 

escrito dentro del término de apertura a pruebas, en el cual manifestó en lo pertinente “Las 

comisiones que se pretenden tasar con el Impuesto sobre la Renta, no han sido 

devengadas, ya que corresponden a comisiones por administración de los créditos durante 

la vigencia de estos. Esta afirmación puede ser verificada por la Administración Tributaria, al 

solicitarle a la Superintendencia del Sistema Financiero la naturaleza de dichas comisiones 

por la administración de los créditos” (fs. 1981-1983). 

 

d) La Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, por medio del informe de fecha 

veintiséis de abril de dos mil seis, valoró y dio respuesta a cada una de las argumentaciones 

planteadas por la recurrente social para sostener su inconformidad con el informe de 

fiscalización, si bien las mismas fueron expresadas dentro de la etapa de apertura a pruebas 

y no en la que legalmente corresponde, es decir, en la etapa de audiencia (fs. 1984-2006). 

 



                                      

 

Específicamente, en cuanto a la sustentación por parte de la Dirección General, de 

la calificación “comisiones por otorgamiento de crédito” y específicamente a la competencia 

de la Superintendencia del Sistema Financiero, se aprecia de la lectura del referido informe 

de audiencia, lo siguiente: 

 

La Unidad de Audiencia, en cuanto a la competencia que tiene la Superintendencia 

del Sistema Financiero señaló “Esta Dirección General, tiene en claro las atribuciones y 

competencia de la Superintendencia... y de la normativa legal que concierne a las 

instituciones Financieras, de tal manera que estas Instituciones tienen que someterse a las 

disposiciones que dicta el ente contralor... no obstante lo anterior... también están sometidas 

a la legislación tributaria como ley especial en materia tributaria y a la vez esta 

Administración Tributaria... Por lo que, tanto la Superintendencia... como la Administración 

Tributaria, poseen su normativa especial, regulando cada ley situaciones específicas sobre 

aspectos diferentes, mientras que la Ley Orgánica de la Superintendencia... en su artículo 10 

y la Ley de Bancos en su artículo 224 se refieren a aspectos eminentemente de orden 

contable, que a su vez tienen aplicaciones en cuanto a... la Norma de Contabilidad Bancaria 

Número quince (NCB-015), no debe obviarse que dicha regla, tiene su propio campo de 

acción el cual no debe confundirse con el que corresponde a las leyes eminentemente 

tributarias, las cuales son las que privan en el ámbito de aplicación de la facultad impositiva 

del Estado. Para mejor análisis es conveniente retomar la obra Tratado de Tributación 

Política y Economía Tributaria... en su página 180 expresa: “Es deseable que la normativa 

tributaria guarde en principio armonía con las normas de contabilidad, más no debe olvidarse 

que existen diferencias motivadas con los distintos objetivos y principios a que responden la 

contabilidad, por una parte, y la tributación por otra... la información que proveen los 

balances es sustancialmente distinta que las necesarias para determinar una base 

imponible... Las ideas anteriores, remarcan la relación entre derecho y contabilidad, pero que 

es una relación que no se da en un plano de igualdad, puesto que el derecho, o digamos el 

tributo, es norma que nace de la voluntad soberana del Estado con fundamento 

constitucional... en tanto la contabilidad es ciencia auxiliar y por tanto subordinada al 

derecho” (fs. 1989-1990). 

 

De lo anterior, concluimos que, la Dirección General garantizó el derecho de defensa 

a la recurrente social, desde el momento en que la misma tuvo conocimiento del informe de 

fiscalización y pudo en los plazos de la audiencia y de apertura a pruebas, manifestar sus 



                                      

 

argumentos de inconformidad en relación con el mismo; además de que los referidos 

argumentos así como lo peticionado fue atendido, valorado y razonado en su oportunidad, 

como se constata del informe emitido por la Unidad de Audiencia.  

 

Referente al derecho de contradicción, es pertinente señalar, por una parte, que éste 

opera en el caso específico, cuando la administración aporta pruebas que afectan al 

contribuyente y una vez conocidas por éste, por medio de la notificación respectiva en la 

etapa de audiencia, pueden ser controvertidas en la etapa de apertura a pruebas; en el 

presente caso la Dirección General, por medio de la notificación del informe de fiscalización 

y sus respectivos anexos, dio a conocer a la recurrente social las pruebas que, le permitieron 

calificar como “comisiones por otorgamiento de préstamo”, parte de los ingresos no 

declarados, sobre lo cual ejerció su derecho de contradicción en la etapa de apertura a 

pruebas, como ya se ha establecido; por la otra, la referida oficina fiscalizadora, en ningún 

momento produjo prueba alguna que contuviera información solicitada a la Superintendencia 

del Sistema Financiero, en relación a la naturaleza de dichas comisiones, siendo imposible 

materialmente ejercer el derecho invocado sobre una prueba inexistente. 

 

Es oportuno traer a cuenta que, de conformidad al artículo 203 del Código Tributario, 

compete al sujeto pasivo comprobar la existencia de aquellos hechos que alegue a su favor, 

en este caso, como lo es el que los ingresos no declarados correspondan a “comisiones por 

administración de préstamos y no a comisiones por otorgamiento de los mismos”, en tal 

sentido, del análisis hecho al expediente respectivo, se puede afirmar que la recurrente no 

presentó prueba alguna que demostrara que las “comisiones” eran por la administración de 

créditos y que por ello no estaban aún devengadas.   

 

 Por lo tanto, concluimos que no existe violación alguna de los derechos de defensa y 

de contradicción por parte de la Dirección General, y en consecuencia debió desestimarse lo 

alegado por la recurrente social.  

 

Finalmente, dentro de este punto la recurrente también manifestó que no se ha 

efectuado una justa tasación impositiva, debido a que las comisiones que se han reconocido 

por su parte, como ingresos gravados, en el ejercicio dos mil dos no se han ajustado, pues 

pertenecen al período anterior, es decir al dos mil tres. 

 



                                      

 

Sobre lo anterior se advierte que la recurrente social, ha incurrido en un error al 

señalar que las comisiones reconocidas por ella como ingresos gravados en el ejercicio 

fiscalizado, deben ajustarse por corresponder al ejercicio dos mil tres, en todo caso, lo 

correcto es que las referidas comisiones sean consideradas en el ejercicio en que fueron 

devengadas, es decir, en el dos mil uno, y por otra parte, se ha constatado que, las referidas 

comisiones que la contribuyente social declaró como ingresos gravados para el ejercicio dos 

mil dos, la Dirección General, atendiendo a lo regulado en el artículo 24 de la ley de la 

materia, las calificó como “Ingresos Gravados declarados indebidamente” disminuyendo 

ingresos declarados en la cantidad de Treinta Mil Novecientos Treinta y Cinco Mil Dólares 

($30,935.00), los que corresponden al ejercicio impositivo de dos mil uno, por lo que la 

afirmación de una injusta tasación carece de todo fundamento, advirtiendo que el actuar de 

la Dirección General de Impuestos Internos, en cuanto a éste aspecto es conforme al 

método del devengo y no conforme al criterio plasmado en la resolución objeto del presente 

voto razonado. 

 

B) Intereses contabilizados en cuentas de orden, originados por la suspensión 

de la provisión de los intereses devengados por los créditos en mora, mayor a 

noventa días, tanto de la cuanta recibida como de tarjeta habientes por la cantidad de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 

($692,676.00). 

 

Respecto a este punto, manifiesta la recurrente social que “Esta transacción… 

también regulada por la Superintendencia… corresponden a intereses contingenciales, es 

decir posibles ingresos que se percibirán en el futuro. Cuando los clientes cancelan 

posteriormente, se reconoce el ingreso como producto gravable… no existe perjuicio fiscal, 

ya que los ingresos son reconocidos para efectos impositivos al momento en que se 

perciben, no pudiendo ser de otra forma, ya que se estaría pagando impuestos sobre 

intereses que no se han devengado realmente por la institución”. 

 

De lo anterior advertimos que la recurrente social, acepta que cuando los préstamos 

han caído en mora y por ende los respectivos intereses que aquellos generan, son 

registrados como ingresos gravables hasta el momento en que son recuperados o pagados y 

no al momento de su devengo. 

 



                                      

 

Por su parte, la Ley de Impuesto sobre la Renta, por medio de los artículos 12, 13 

letra d) y 24, literalmente expresa: Artículo 12. “La renta obtenida se determinará sumando 

los productos o utilidades totales de las distintas fuentes de renta del sujeto pasivo”; artículo 

13 “Para los efectos del cálculo del impuesto: d) “Cada ejercicio o período de imposición se 

liquidará de manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los 

resultados de ganancias o de pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores o 

posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales.” y 

artículo 24 “Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán 

sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, 

y los gastos incurridos aunque no hayan sido pagados” (las negrillas son nuestras), es decir, 

que las personas jurídicas para determinar sus ingresos deberán utilizar el método de 

computación de acumulación, que atiende al devengo de los mismos, entendiendo por tales 

cuando los ingresos se vuelven exigibles jurídicamente, no siendo necesario su percepción 

efectiva.  

 

Al analizar la afirmación de la recurrente social a la luz de lo regulado en los citados 

artículos, concluimos, que sobre la base de los Principios de Legalidad y Reserva de Ley, 

establecidos en los artículos 3 letra c) e inciso cuarto y sexto del Código Tributario, 

entendiéndose como Principio de Legalidad, aquel que delimita las facultades de la 

Administración Tributaria, para la recaudación de los impuestos, es decir, que la ley señala 

claramente los límites al poder tributario en cuanto a su campo de actuación; y en cuanto al 

Principio de reserva de ley, autores como Eduardo García de Enterría, lo conceptualiza de 

una manera general y sintética, ya que se refiere a él como “un principio según el cual sólo 

por Ley pueden adoptarse determinadas regulaciones”, en ese mismo sentido, la Honorable 

Sala de lo Contencioso Administrativo, por medio de sentencia emitida a las doce horas del 

día treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, referencia 183-M-2000, expone: “Podemos 

concluir que la reserva legal implica una prohibición a cualquier norma distinta a la ley formal 

por su parte, implica que por exigencia de la propia ley, determinada materia sólo podrá ser 

regulada en forma ulterior por una norma con rango de ley formal. Esto implica, que por 

disposición de la propia ley se produce una reserva en su favor dependiendo de la materia 

que regule, con lo cual el rango normativo queda congelado, excluyendo según el caso la 

posibilidad que el reglamento cree una regulación (…)”. 

 



                                      

 

De lo antes expuesto, consideramos que una norma contable no prevalece ni puede 

modificar lo dispuesto en una ley, es decir, que si bien la contribuyente social para efectos 

financieros debe acatar lo regulado en las normas contables establecidas, y así lo hizo; sin 

embargo, para efectos tributarios debió computar como ingresos los intereses que devengó, 

de acuerdo al método de acumulación que establece el artículo 24 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, lo que implicaría lógicamente, una diferencia en cuanto a los valores a 

registrar, ya que para efectos contables los ingresos se computaran en menor cuantía, en 

relación a los que se registren a los efectos tributarios, es decir, los referidos ingresos serán 

computados en más. 

 

A nuestro juicio, de lo anterior se desprende que la computación de ingresos 

provenientes de intereses, efectuada por la recurrente social atendiendo al método de 

efectivo y no de acumulación, violenta lo regulado por la Ley de Impuesto sobre la Renta en 

el artículo 24 antes citado; y por la otra, que está apegada a derecho la posición de la 

Dirección General de Impuestos Internos, al establecer que los ingresos provenientes de 

intereses debieron ser declarados al momento de su devengo, es decir, computarlos bajo el 

sistema de acumulación, lo que significaba, hacerlo al momento en que se devengaban los 

mismos y surgía el derecho a exigirlos, por lo que estimamos que debió confirmarse lo 

actuado por la oficina fiscalizadora, criterio éste que está sustentado en las sentencias, de 

las nueve horas del día veintiuno de diciembre de dos mil uno, referencia R0005002TM, y de 

las nueve horas del día dos de marzo de dos mil siete, con referencia R0605008T, 

específicamente en cuanto a la gravabilidad de los intereses. 

 

Por otra parte, dentro este punto, la recurrente también afirmó que “Sobre el 

particular caso de los ingresos diferidos en concepto de intereses, no le asiste la razón a la 

Dirección General, en el sentido que no han considerado los ingresos que sí se reconocen 

como gravados y que anteriormente se habían diferido, para así verificar que no ha existido 

perjuicio fiscal contra el Estado”. 

 

Para establecer la procedencia o no de tal argumento, consideramos oportuno traer 

a cuenta lo siguiente: 

  

Del expediente de impuesto. 

 



                                      

 

a) La Dirección General, dentro de la fiscalización, por medio de requerimiento de 

fecha dos de marzo de dos mil seis, solicitó de la contribuyente social “Que del saldo 

acumulado al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, de la cuenta “6110010100 

Intereses” por valor de $25,366,403.98, identifique el monto anual que corresponde a los 

pagos en efectivo de los intereses controlados en Cuenta de Orden “915000 Intereses 

sobre préstamos de dudosa recuperación” que fueron aplicadas a la referida cuenta, 

separando de ese monto total los intereses que corresponden al ejercicio impositivo de dos 

mil dos y los de otros ejercicios” (fs. 1805). 

 

b) La contribuyente social, en atención a lo solicitado en requerimiento de fecha dos 

de marzo de dos mil seis, presentó escrito a la oficina fiscalizadora el día trece de marzo de 

dos mil seis, por medio del cual manifestó “Todos los requerimientos de la información y 

documentación que nos han solicitado hemos tratado en la medida de cumplir con cada uno 

de ellos en las fechas puntuales, mas sin embargo no tenemos la forma de identificar 

esta información, ya que el sistema automáticamente hace la separación de los ejercicios 

impositivos del dos mil dos y otros ejercicios” (fs. 1813 y 1814) las negrillas son nuestras. 

 

c) Consta en el informe de fiscalización, de fecha catorce de marzo de dos mil seis, 

en relación a los intereses diferidos “De los ingresos gravados consignados en la Liquidación 

anual de Impuesto sobre la Renta del ejercicio impositivo investigado, la sociedad 

contribuyente declaró en concepto de Intereses contabilizados en la cuenta 61100010100-

Intereses la cantidad de $25,366,403.98; al respecto se requirió a la sociedad, por medio de 

auto… emitido el día dos de marzo de dos mil seis, que identificara el monto anual que 

corresponde a los pagos en efectivo de los intereses controlados en cuanta de orden 

915000-Intereses sobre préstamos de dudosa recuperación… separando de ese monto total 

los intereses que corresponden al ejercicio impositivo de dos mil dos y los de otros 

ejercicios… se recibió respuesta por medio de escrito presentado… el día diez de 

marzo de dos mil seis, informando que… no tiene la forma de identificar la 

información requerida, ya que el sistema automáticamente hace la separación de los 

ejercicios impositivos de dos mil dos y otros ejercicios. De lo anterior, se determinó que tal 

como lo manifestó la contribuyente en su escrito de merito no es posible separar los 

ingresos provenientes de intereses devengados en ejercicios anteriores de los 

declarados para el ejercicio impositivo investigado; por lo anterior en la presente 

investigación no se ha segregado el saldo de ingresos gravados declarados en la 



                                      

 

cuenta 61100010100-Intereses, quedando dicho saldo como lo declaró la sociedad 

contribuyente” (fs. 1830 y 1831) las negrillas son nuestras.   

 

d) En escrito presentado por la contribuyente social, en fecha veinticuatro de abril de 

dos mil seis, dentro del plazo de apertura a pruebas concedido por la Dirección General, 

manifestó “Sobre el particular caso de los ingresos diferidos en concepto de intereses, no le 

asiste la razón a los Auditores en el sentido que no han considerado los ingresos que sí se 

reconocen como gravados y que anteriormente se habían diferido” (fs. 1981 vuelto). 

 

e) Por su parte, la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, en relación con lo 

expresado por la contribuyente social sobre los ingresos diferidos, en su informe de fecha 

veintiséis de abril de dos mil seis, expresó “En virtud del procedimiento de registro aplicado 

por la sociedad contribuyente, se requirió por medio de auto… emitido el día dos de marzo 

de dos mil seis… entre otros que identificara el monto anual que corresponde a los pagos en 

efectivo de los intereses controlados en cuenta de orden 91500-Intereses sobre préstamos 

de dudosa recuperación… separando de ese monto total los intereses que corresponden al 

ejercicio impositivo de dos mil dos y los de otros ejercicios… al respecto lo sociedad 

contribuyente presentó escrito a esta Oficina el día diez de marzo de dos mil seis, 

informando que… no tiene la forma de identificar la información requerida, ya que el sistema 

automáticamente hace la separación de los ejercicios impositivos de dos mil dos y otros 

ejercicios; de lo que se puede concluir, que a los auditores… les asiste la razón, ya que 

la contribuyente manifestó en su escrito de merito antes relacionado que no es 

posible separar los ingresos provenientes de intereses devengados en ejercicios 

anteriores de los declarados para el ejercicio impositivo investigado”   (fs. 1993 vuelto) 

las negrillas son nuestras. 

 

Del incidente de apelación. 

 

a) Por medio de auto de fecha siete de agosto de dos mil seis, el Tribunal concedió a 

la recurrente social, el término de cinco días, a efecto de que solicitara la producción de 

pruebas que considerara pertinentes, oportunidad procesal de la cual no hizo uso la 

sociedad apelante. (fs. 66). 

 



                                      

 

b) En fecha veintidós de agosto de dos mil seis, este ente contralor emitió auto para 

oir las alegaciones finales de la recurrente social, la cual por medio de escrito presentado el 

día siete de septiembre del mismo año, en relación a los ingresos diferidos producto de 

intereses expresó “Continuando sobre el particular caso de los ingresos diferidos en 

concepto de intereses, no le asiste la razón a la Dirección General, en el sentido que 

no han considerado los ingresos que sí se reconocen como gravados y que 

anteriormente se habían diferido” (fs. 68 y 69) las negrillas son nuestras. 

 

De lo anteriormente expuesto advertimos que: 

 

i) La contribuyente social, en razón del argumento de los ingresos diferidos en 

concepto de intereses, tuvo ante la Dirección General (en la fiscalización y en audiencia), 

como ante este Tribunal (apertura a pruebas y alegaciones finales), las oportunidades 

procesales pertinentes, para que aportara las pruebas en que sustentaba su afirmación, y de 

las cuales no hizo uso, a pesar que, de acuerdo al artículo 203 del Código Tributario, le 

corresponde probar los hechos que alegue en su favor. 

 

ii) Es la misma sociedad contribuyente, que por medio de escrito presentado a la 

Dirección General, en fecha trece de marzo de dos mil seis, afirmó categóricamente no 

poder aportar la información que permitiera separar y establecer que intereses fueron 

generados en el ejercicio dos mil dos y que en otros ejercicios fiscales, debido a que el 

sistema automáticamente hacía tal separación.  

 

Por lo tanto, este Tribunal concluye que, ante la falta de comprobación por parte de 

la recurrente social, en cuanto a la separación de los ingresos diferidos producto de los 

intereses, la Dirección General ha actuado conforme a derecho, al considerar como ingresos 

devengados, los intereses generados del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dos, registrados y controlados por la contribuyente en la cuenta de orden. 

 

2) EN CUANTO A LOS GASTOS OBJETADOS. 

 

A) De la objeción a gastos que constituyen pérdida por venta de activos 

extraordinarios, por la cantidad de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

DÓLAR ($103,571.00). 



                                      

 

 

Argumenta la sociedad recurrente que, no está de acuerdo con la objeción hecha, al 

gasto deducido en concepto de pérdida en venta de activos extraordinarios, por valor de 

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES ($103,571.00), “debido a que 

corresponde a la REALIZACIÓN de los bienes recibidos en pago, que se relacionan 

directamente con la cartera de préstamos de la institución, en este caso es parte de las 

operaciones mercantiles que ejecuta… para poder… recuperar el dinero de los préstamos de 

difícil recuperación”. Además agregó “Estos montos recuperados, aportan disponibilidades 

en efectivo que contribuyen a seguir con las operaciones bancarias… Son necesarios, ya 

que de no efectuarse la operación, no se dispondría de más efectivo para continuar con las 

operaciones bancarias. Son indispensables, ya que por su propia naturaleza, se requieren 

de fondos para disponer de ellos… que es el fin y objeto último de mi Representada”. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos, justifica su actuar en que tanto contable 

como legalmente, los gastos que la recurrente social se pretende deducir en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, por una parte, corresponden a la diferencia 

entre el valor asignado a los bienes dados en pago o adjudicados y el obtenido por la venta 

de los mismos, en tal sentido es Pérdida de Capital; y por la otra, que no son objeto de 

deducibilidad por estar expresamente señalados en la ley como deducibles y carecer de la 

calificación de esencial o indispensable para la producción de ingresos gravables y la 

conservación de la fuente. 

 

Este ente como contralor de la legalidad de las actuaciones de la Dirección General, 

y previo a cualquier pronunciamiento en cuanto a lo planteado por la recurrente social, 

advierte lo siguiente: 

 

Es pertinente analizar el informe de auditoría de fecha catorce de marzo de dos mil 

seis, en el cual la oficina fiscal hace objeción a gastos en concepto de pérdida en venta de 

activos extraordinarios, lo cual se determinó de la verificación a los valores registrados bajo 

la cuenta 8220-Pérdida en Venta de Bienes, subcuenta 822002- Bienes Recibidos en Pago o 

Adjudicados y sub-cuentas 8220020100- Bienes Inmuebles y 8220020200- Bienes Muebles; 

comprobándose que en las referidas subcuentas, se han registrado las pérdidas obtenidas 

por ventas de bienes recibidos en pago o adjudicados durante el ejercicio impositivo de dos 

mil dos, dichos activos fueron originados por préstamos vencidos cancelados a través de 



                                      

 

dación en pago o de adjudicación judicial de bienes muebles o inmuebles, los cuales son 

registrados en la cuenta 1220-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, 

amparándose la sociedad contribuyente en la Norma de Contabilidad Bancaria número 13 

(NCB-013) denominada Normas para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de los 

Bancos, la cual en el artículo 12 inciso 4° dispone: “En caso contrario, si el valor de venta 

fuera menor al valor bruto en libros del bien, la diferencia deberá registrarse en la cuenta 

822002 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O 

ADJUDICADOS”; asimismo en dicho informe establecen los requisitos para que un gasto 

sea deducible y que tanto contable como legalmente los gastos que la recurrente social se 

pretende deducir, en concepto de pérdidas en venta de activos extraordinarios, por una 

parte, corresponden a la diferencia entre el valor asignado a los bienes dados en pago o 

adjudicados y el obtenido por la venta de los mismos, en tal sentido es pérdida de capital; y 

por la otra, que no son objeto de deducibilidad por carecer de la calificación de esencial o 

indispensable para la producción de ingresos gravables y la conservación de la fuente, aun 

cuando se encuentran debidamente documentados y reflejados en los registros contables de 

la contribuyente social. En dicho informe se establece además, que las deducciones de la 

renta obtenida para una persona jurídica se encuentran literalmente especificadas en los 

artículos 29 al 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; y dentro de éstos, no se consideran 

como deducibles las pérdidas provenientes por la venta de activos extraordinarios; más bien, 

este gasto se encuentra de forma expresa en el artículo 29-A, el cual regula de forma 

específica, los “Costos y Gastos No Deducibles” de la renta obtenida y en su número 10) 

dispone que las pérdidas de capital no son deducibles; y que el gasto reclamado por la 

contribuyente constituye pérdida de capital, en virtud de ello no procede su deducción; que 

los gastos incurridos por los contribuyentes que no estén expresamente señalados en la ley 

como deducibles y/o no sean esenciales o indispensables para la producción de ingresos 

gravables y la conservación de su fuente, aún cuando se encuentren debidamente 

documentados y reflejados en los registros contables del contribuyente no son deducibles. 

 

En atención al anterior argumento consideramos pertinente hacer referencia al 

artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta-aplicable al caso concreto-, en el cual se 

determina en su numeral 12 parte final lo siguiente: “…En el caso de la liquidación de los 

activos extraordinarios a que se refiere el Artículo 65 de la Ley de Bancos y financieras, no 

estará sujeta a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el 

mismo ejercicio impositivo de su realización.” 



                                      

 

 

Cabe mencionar que la Ley de Bancos y Financieras, fue derogada por la Ley de 

Bancos, la cual fue aprobada mediante Decreto Legislativo número 697 de fecha dos de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial número 181 

Tomo número 344 de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 

mientras que las reformas a la Ley de Renta, fueron aprobadas mediante Decreto Legislativo 

número 496 de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, publicadas en el Diario Oficial 

número 231, Tomo número 365, del diez de diciembre de dos mil cuatro, por lo cual la cita 

pertinente debió ser el artículo 71 de la Ley de Bancos y no el artículo 65 citado en el artículo 

4 numeral 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

Que en la Ley de Bancos, en el Capítulo VI de los Activos Extraordinarios, el artículo 

71 de la Ley de Bancos, hace mención a los casos de adquisición de los activos 

extraordinarios, es decir en la forma en la que los bancos deban aceptar toda clase de 

garantías y adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, cuando tal aceptación o 

adquisición sea efectuada en alguno de los casos que cita dicha disposición en sus letras a), 

b), c), y d); asimismo en el artículo 72 de la ley antes citada determina el plazo para la 

liquidación de los activos extraordinarios. 

 

En el artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes citado se hace mención 

de que  en el caso de la liquidación de los activos extraordinarios, se deben gravar como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización, entendiéndose como renta 

ordinaria lo siguiente: “La renta constituida por toda la riqueza que entra en el patrimonio de 

la entidad entre el primero y el último del día del ejercicio social, tanto si es en dinero como si 

es en especie, ya que si no fuera así el impuesto no se adecuaría a los principios 

constitucionales sobre el reparto de la carga tributaria”, también para ilustrar el concepto 

anterior, podemos decir que “La renta neta que se grava en el impuesto sobre sociedades es 

la renta neta obtenida por la entidad social, cualquiera que sea su origen o naturaleza y por 

ello, para la determinación de su importe, hay que integrar, por un lado, todos los ingresos y 

beneficios obtenidos, y por otro, todos los gastos y pérdidas sufridos por la entidad en el 

ejercicio económico”-Conceptos anteriores tomados del Curso de Derecho Tributario, Parte 

Especial sistema Tributario “Los Tributos en Particular”, quinta edición página 180, de los 

tratadistas Juan Ferreiro Lapatza, Francisco Clavijo Hernández, Juan Martín Queralt, 

Fernando Pérez Royo y José Manuel Tejerizo López. 



                                      

 

 

Después de analizar lo anteriormente expuesto, relativo al punto de agravio que 

hace recaer sobre el tratamiento de la liquidación de los activos extraordinarios, como el 

informe de auditoría de fecha catorce de marzo de dos mil seis y considerar lo resuelto por la 

Dirección General de Impuestos Internos en el caso de mérito, consideramos que la 

disposición para sustentar la objeción a los gastos antes expresados, del ejercicio impositivo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, resulta 

improcedente, dado que de conformidad con el artículo 4 numeral 12) inciso segundo de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual prescribe el tratamiento aplicable a la liquidación de 

los activos extraordinarios, el que consiste en que debe de gravarse como renta ordinaria en 

el mismo ejercicio impositivo de su realización.  

 

En ese sentido, el término liquidación de activos extraordinarios se refiere a la venta 

de los mismos y su enfrentamiento con el valor que éste tiene en los libros, de lo que puede 

resultar una ganancia o una pérdida, la que se sumará a los ingresos, en el caso de ser 

ganancia, o a las deducciones, en el caso de ser pérdida, de lo que se concluye, que si hay 

pérdida en la venta de activos extraordinarios esta resulta deducible del impuesto sobre la 

renta, y si el resultado es ganancia, esta se sumará a las rentas ordinarias y se aplicará el 

tratamiento especial que el legislador tributario, ha prescrito en el artículo 4 de la Ley de la 

Materia, por cuanto este tipo de operaciones, están reguladas específicamente para las 

instituciones Financieras como son los bancos.  

 

Por consiguiente se observa de lo anterior una flagrante violación al principio de 

legalidad, determinado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario, según el cual la 

“Administración Tributaria debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento”.  

 

Según la Sala de lo Contencioso de la Honorable Corte Suprema de Justicia el 

principio de legalidad lo ha desarrollado, en sentencia de las quince horas del día treinta de 

abril de dos mil uno, referencia 557-99, en la siguiente forma: “…En lo que concierne al 

principio de legalidad, nuestra jurisprudencia constitucional sostiene que tal principio rige a 

toda la administración pública, por lo que su actuación ha de presentarse necesariamente 

como ejercicio de una potestad o competencia atribuidos previamente por la ley, lo cual 

significa que debe someterse en todo momento a lo que establece la ley, entendiendo por 



                                      

 

ésta, el ordenamiento jurídico vigente al momento de exteriorizarse la voluntad de la 

autoridad. El artículo 15 de nuestra Constitución prescribe: "Nadie puede ser juzgado sino 

conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales 

que previamente haya establecido la ley".En materia tributaria, tal principio se refiere a que 

los impuestos sólo pueden ser decretados por ley, al igual que los beneficios e incentivos 

fiscales -Art.131 Nos.6 y 11 Cn.-. En virtud de los preceptos constitucionales aludidos se 

concluye que, en primer lugar, no puede exigirse ninguna clase de tributos si no ha sido 

decretado previamente por autoridad competente; en segundo lugar, para el caso de las 

exenciones, no puede exigirse el cumplimiento de una obligación sustantiva a aquellas 

personas a quienes el legislador ha concedido algún beneficio fiscal que los exime de pagar 

impuestos (…).” 

 

De todo lo relacionado en los párrafos precedentes, respecto de la objeción 

planteada, se concluye del análisis del informe de auditoría tantas veces citado, en el que la 

Dirección General de Impuestos Internos, basa la objeción de los gastos en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, en el artículo 29-A numeral 10) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, cuando su tratamiento es regulado por el artículo 4 numeral 12 

inciso segundo de la citada ley, que entró en vigencia en el mes de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve,  lo que implicaba que la Administración Tributaria al haberse 

aplicado una disposición que no estaba acorde con la objeción determinada, viola al principio 

de legalidad, establecido en el artículo 3 del Código Tributario, que dice: “En razón del 

principio de legalidad la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento” y en el artículo 86 

inciso final de la Constitución de la República, por lo que es procedente la objeción hecha 

por la sociedad recurrente, en relación a las pérdidas en ventas de activos extraordinarios 

objetados por la Dirección General, en la cantidad de CIENTO Y TRES MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y UN  DÓLARES ($103,571.00), reclamados por la sociedad alzada. 

 

B) De los Gastos registrados en la cuenta Castigos de bienes recibidos en 

pago o adjudicados, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES DOLARES ($153,263.00). 

 

Ante la aseveración manifestada, del expediente de fiscalización respectivo 

advertimos lo siguiente: 



                                      

 

 

i) En el informe de fiscalización de fecha catorce de marzo de dos mil seis, respecto 

de la presente objeción se señala en lo pertinente “Con el objeto de determinar si los gastos 

reclamados como castigo de bienes recibidos en pago o adjudicados, son deducibles de la 

renta obtenida, es necesario introducirnos en el análisis del gasto deducido bajo el concepto 

de Castigo de Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados, para ello traemos a cuenta el origen 

de dicha deducción… La deducción reclamada… proviene de la adquisición de activos 

extraordinarios que el banco ha obtenido de clientes morosos sin capacidad de pago para 

hacerle frente a sus obligaciones contraídas, viéndose el banco en la obligación de adquirir 

dichos activos por medio de adjudicación judicial o dación en pago, efectuando meras 

provisiones mensuales como medida de liquidarlos y provisionarlos como pérdida… 

Para deducir si una operación constituye un gasto o una erogación, es necesario traer a 

cuenta las consideraciones sobre la clasificación de los gastos en materia de Impuesto sobre 

la Renta, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 28… A la luz de lo anterior, se 

analizará si el gasto reclamado… en concepto de castigo de bienes recibidos en dación 

en pago o adjudicados es necesario para la conservación de la fuente generadora de 

ingresos gravables; al respecto se advierte que los valores registrados como gastos 

provenientes de la provisión… no es deducible debido a que dichos activos mientras 

forman parte de los activos extraordinarios de la contribuyente, no están generando 

ingresos gravables, ya que éstos los causa hasta el momento de la venta de dichos 

activos; sin embargo, la contribuyente se reclama el gasto antes de la venta del bien; 

además, el citado gasto no es necesario para producir renta y mantener la fuente de 

ingresos, debido a que la actividad económica de la contribuyente no es la 

adquisición de bienes para luego venderlos, sino el obtener fondos del público y 

colocarlos a través de préstamos” (fs.1871-1872) las negrillas son nuestras. 

 

ii) Referente a las Normas de Contabilidad Bancaria, la oficina fiscalizadora en el 

informe de auditoria oportunamente manifestó “La Norma de Contabilidad Bancaria n° 003… 

denominada Reglamento para clasificar la cartera de activos de riesgo crediticios y constituir 

las reservas de saneamiento, tiene como objetivo establecer las normas que deben 

cumplir las instituciones… para clasificar uniformemente la cartera de activos de 

riesgos crediticios y prevenir situaciones de insolvencia, mediante la constitución y la 

contabilización de las reservas mínimas de saneamiento para absorber las pérdidas que 

se produzcan por la no recuperación de dichos activos. Este reglamento contiene 



                                      

 

normas aplicables al sector financiero respecto a obligaciones que los entes 

bancarios deben cumplir, reglas que en ningún momento pueden incidir o modificar 

de manera determinante lo prescrito en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que se 

trata de cuerpos normativos que poseen niveles jerárquicos distintos y tratan sobre 

materias diferentes, y de resultar discrepancia entre ambas, debe estarse a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Código Tributario, el cual señala que en caso de 

conflicto entre normas tributarias y de las de cualquier otra índole, con excepción de 

las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden, las normas de dicho 

Código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate” (fs.1872-

1873) las negrillas son nuestras. 

 

iii) La recurrente social, dentro del término de apertura a pruebas, por medio de 

escrito presentado en fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, ante la Unidad de Audiencia 

y Apertura a Pruebas, en cuanto a la presente objeción se limitó a manifestar “La 

recuperación de activos, por daciones de pago u otros conceptos lícitos, permite… 

recuperar parte de los fondos prestados a terceros. En este sentido, las provisiones 

que se contabilizan bajo este concepto, permiten registrar objetivamente el valor 

recuperado de los préstamos otorgados. Adicionalmente a ello, la deducibilidad de estos 

montos para efectos impositivos radica en la necesidad del gasto para la continuidad 

de las operaciones bancarias… y de la adopción de las normas contables bancarias” 

(fs. 1982) las negrillas son nuestras. 

 

iv) En el informe emitido por la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, a pesar 

de lo confuso de la argumentación expresada por la contribuyente social, se le da respuesta, 

de lo que se cita en lo pertinente “El estudio practicado… se fundamentó básicamente en 

el análisis de… los artículos 28 inciso primero, 29-A numeral 11) y 31 numeral 3) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta. Así también, se realizaron procedimientos de auditoría 

que permitieron establecer que los gastos objetados no fueron indispensables para la 

obtención de las rentas gravadas… además que no se encontraron relacionadas al 

mantenimiento de la fuente productora de ingresos gravados, debido a que la 

deducción reclamada… proviene de adquisición de activos extraordinarios que el 

banco ha obtenido de clientes morosos sin capacidad de pago para hacerle frente a 

sus obligaciones contraídas, viéndose el banco en la obligación de adquirir dichos 

activos por medio de adjudicación judicial o dación en pago, efectuando meras 



                                      

 

provisiones mensuales como medida de liquidarlos y provisionarlos como pérdida” 

(fs. 1995 vuelto) las negrillas son nuestras. 

 

Aunado a lo anterior, a los efectos de establecer si los gastos en concepto de 

provisión por castigos de activos extraordinarios son deducibles, consideramos que es 

necesario analizar lo que al respecto prescribe la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

específicamente en su artículo 28, el cual reza “La renta neta se determinará deduciendo de 

la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la 

conservación de su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma 

establezca.”  

 

De la referida disposición legal, se aprecia que uno de los elementos fundamentales 

que deben considerarse para calificar los costos y gastos como deducibles de la renta, 

consiste en que éstos sean necesarios para generar renta y para la conservación de la 

fuente. En el caso de la provisión realizada por la recurrente social sobre los activos 

extraordinarios recibidos por adjudicación o dación de pago, si bien tales provisiones 

(gastos) han sido enfrentadas con las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del 

giro, la misma no ha generado ingreso alguno pues éste se producirá, como veremos a 

continuación, hasta el momento en el que se liquide el activo extraordinario. 

 

Por su parte, en cuanto a la liquidación de activos extraordinarios, es por mandato 

de ley, que le confiere el tratamiento de renta ordinaria, conforme al artículo 4 número 12) 

inciso final de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que en lo pertinente prescribe: “ En el caso 

de la liquidación de los activos extraordinarios a que se refiere el artículo…, no estará sujeta 

a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio 

impositivo de su realización.”, en tal sentido, es el legislador tributario, el que establece que, 

el ejercicio fiscal en el que deberá considerarse como deducción el valor del activo 

extraordinario, es el ejercicio en que se realiza el referido activo, con la posibilidad de que de 

dicha operación pueda resultar, ya sea ganancia o pérdida, lo que dependerá del valor en 

que se vende el activo extraordinario, siendo irrelevante a los efectos tributarios, pues, si es 

ganancia, ésta se incorpora como renta ordinaria; y si es pérdida, se incorpora como parte 

de los costos y gastos deducibles, pero en todo caso, es conforme al artículo 4, que al 

resultado de la liquidación de los activos extraordinarios, se le da el tratamiento de renta 

ordinaria, independientemente de que exista ganancia o pérdida. 



                                      

 

 

Del análisis de lo anterior, advertimos, por una parte, que la provisión o el castigo de 

activos extraordinarios como tal, a los efectos del artículo 28, no es deducible del impuesto 

sobre la renta, por no generar renta en el momento en que se deduce, ni mucho menos por 

contribuir al mantenimiento de la fuente; y por otra parte, que al dársele a las liquidaciones 

de los activos extraordinarios el tratamiento de renta ordinaria, de conformidad al artículo 4, 

el ejercicio fiscal en el que podrá deducirse el activo extraordinario, es en el ejercicio en que 

se realice el activo extraordinario y no en ejercicios anteriores a su realización. 

 

Es oportuno reiterar que, el ---------------------------, como ente financiero, debe 

someterse a las disposiciones establecidas en las Normas de Contabilidad Bancaria, pero no 

puede abstraerse, a los efectos tributarios, de la obligación de cumplir con las leyes 

tributarias pertinentes, ya que estas últimas gozan de predominio, por haber sido emitidas 

por el legislador y conforme al procedimiento de formación de ley establecido en la 

constitución de la República, caso contrario sucede con las normas bancarias las cuales son 

emitidas por un Consejo Directivo que únicamente pretende regular las actividades 

financieras del Sistema Bancario en nuestro país 

 

Es de tal forma que concluimos, que en cuanto al reclamo planteado en el caso de 

mérito sobre los gastos objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, en 

resolución venida en apelación, y atendiendo las consideraciones previas citadas, 

consideramos que la objeción efectuada, en este punto, por la oficina fiscalizadora, está 

conforme a la ley. 

 

En consecuencia de acuerdo, a las consideraciones expuestas, a nuestro juicio 

debió MODIFICARSE la resolución proveída por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de abril de dos mil 

seis, a nombre de --------------------------- ahora ---------------------------,  en cuanto al Impuesto 

sobre la Renta en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 

TRES DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($257,073.25), respecto del 

ejercicio impositivo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dos y conforme al cuadro siguiente: 

 

LIQUIDACIÓN  . 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002  



                                      

 

  

Ingresos No Gravados $4,145,517.00 

Ingresos Gravados $28,996,315.00 

Total Ingresos Declarados $33,141,832.00 

Ingresos Gravados No Declarados $905,966.00 

(-) Ingresos Gravados Declarados Indebidamente $30,935.00 

Ingresos Gravados determinados  $29,871,346.00 

Ingresos No Gravados $37,101.00 

Ingresos Obtenidos fuera del Territorio Nacional $4,108,416.00 

Total Ingresos Determinados $34,016, 863.00 

Deducciones  

Costos y Gastos por Actividades Gravadas $23,328,397.00 

Reserva Legal por Rentas Gravadas $863,122.00 

(-) Costos y Gastos por Actividades No Gravadas (Costos y gastos no deducibles) $340,639.00 

Total $23,850,880.00 

Objeciones a las Deducciones  

Gastos  $153,263.00 

Total Objeciones $153,263.00 

Deducciones Determinadas $23,697,617.00 

Renta Neta Determinada $6,173,729.00 

Impuesto Determinado $1,543,432.25   

(-) Retenciones según declaración original                     $78,264.00 

(-) Pago a cuenta según declaración original                    $429,264.00 

(-) Impuesto pagado según declaración original                   $751,248.00 

(-) Impuesto pagado según declaración modificatoria                      $27,583.00 

  

Impuesto complementario a pagar    $257,073.25  

 

San Salvador, a las catorce horas treinta minutos del día once de febrero de dos mil ocho. 

 
 

NOTIFÍQUESE.---PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA 

SUSCRIBEN R. CARBALLO---J. MOLINA.---RUBRICADAS. 

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

 

 

 

  



 
                                                                                                       

 
  

           
 

  
  

 

 

 

 

 

9ª.  CALLE  PONIENTE  ENTRE  83 Y 85  AVENIDA  NORTE  NÚMERO 8169, COLONIA ESCALÓN  TEL. 2264-1903, 2264-5497,  

“PRIMER TRIBUNAL  EN  EL MUNDO  CERTIFICADO BAJO LA  NORMA ISO 9001:2000  POR  LA  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA 

 DE  NORMALIZACION  Y CERTIFICACIÓN  AENOR” 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 

Inc. R0605021T 

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

Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día diez de enero de dos mil ocho. 

VISTOS en apelación de la resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las ocho horas cincuenta minutos del día veintiséis de abril de dos mil 

seis, que determina a cargo de -----------------------, impuesto sobre la renta, por la cantidad 

de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($5,958,800.25), respecto del 

ejercicio impositivo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dos. 

Y CONSIDERANDO: 

I. El licenciado ----------------------- en su calidad de representante legal del -------------

----------, en su escrito de apelación, expone los puntos de inconformidad, de la siguiente 

manera: 

1. INGRESOS DETERMINADOS COMO NO DECLARADOS 

1.1 “No declaró ni reconoció como ingresos… correspondiente a los valores 

por las reservas de incobrabilidad de préstamos constituidas no liberadas por la 

recuperación de préstamos por medio de la adquisición de activos 

extraordinarios, recibidos por adjudicación judicial y dación en pago, (…)”. 

1.2 No declaró ni reconoció como ingresos el valor de la cuantía deducidas de 

las reservas de incobrabilidad de préstamos, constituidas a los créditos 

refinanciados y liquidados con el otorgamiento de refinanciamiento, (…)”. 

Respecto “a que ambas determinaciones de ingresos omitidos se encuentran 

relacionas con supuestos ingresos provenientes de la “liberación” de reservas de 

saneamiento, no hemos permitido analizarlos en un mismo apartado. 

En cuanto a que “los Auditores Fiscales, dentro de los análisis realizados respecto a 

cada punto… concluyen que: 



                                      

“La sociedad contribuyente debió liberar la reserva constituida por incobrabilidad de 

préstamos, reclamada por parte de sus costos en su oportunidad, ya que la contribuyente 

para el caso de la constitución de la reserva, solamente constituye su reserva cuando existe 

la deducción de la misma, no liberando la reserva cuando existe un decremento de la cuenta 

por cobrar…“”””””””. 

Por lo que “Resulta crítico dejar en claro la base fáctica sobre la cual se basa la 

determinación del Impuesto Complementario y es la siguiente:  

Cuando el Banco -------------------- logra la recuperación de un crédito 

(1.1) o bien, logra otorgar un financiamiento de un crédito que estaba en mora 

(1.2), al no revertir las reservas de saneamiento constituidas respecto a dichos 

créditos, ha omitido declarar ingresos.  

“Que la pretensión expuesta por los Auditores Fiscales y ahora por la Administración 

Tributaria, se encuentra alejada de la verdad tanto el punto de vista fáctico como el jurídico. 

Por lo que considera necesario exponer que la “Superintendencia del Sistema 

Financiero regula el procedimiento para calcular el ajuste de la reservas de saneamiento que 

los bancos deben realizar, así como la oportunidad en que se deben ajustar. Tal como consta 

en el Reglamento para Clasificar la Cartera de Activos de Riesgo Crediticios y Constituir las 

Reservas de Saneamiento (NCB-003), (…)”.  

Respecto al “cálculo de la reserva involucra la totalidad de la cartera y en ningún 

momento existe una individualización de la referencias que componen la cartera. ¿Esto que 

significa? Significa que el ajuste de las reservas de saneamiento que el banco registra 

contablemente, lo hace a fin de mes y lo hace sobre la base de la estructura de la cartera 

por categorías de riesgo y los saldos del fin de mes de la cartera… todos los movimientos 

que los saldos de la cartera… son recogidos cuando se obtiene la cartera al final del mes, por 

lo tanto el ajuste a las reservas de saneamiento es la suma algebraica de todos los 

movimientos que la cartera tuvo en el mes (…) 

Al final del proceso, tanto mensual como al final del ejercicio fiscal, el ajuste a las 

reservas de saneamiento es el efecto neto de los incrementos y disminuciones que los saldos 

de la cartera experimentan en un mes comparado con el mes anterior. 



                                      

En cuanto a “La constitución de las Reservas Totales de Saneamiento (por 

créditos nuevos y por créditos en mora) menos los derechos totales de las Reservas de 

Saneamiento (por los créditos morosos recuperados, activos extraordinarios recuperados, 

créditos morosos refinanciados, etc.), será lo que determinará al final del ejercicio 

fiscal si se registra y declara un gasto o si se registra o declara un ingreso.  

Al respecto “la postura de la Dirección General implica que todas las reservas de 

saneamiento constituye un ingreso para el Banco, sin detenerse a pensar que el Banco al 

continuar desarrollando sus actividades bancarias, es susceptible a… constituir nuevas 

reservas, (…)”.  

Por consiguiente, “el efecto que tendría sobre las utilidades al final de un 

período, el reconocimiento por separado de las transacciones que representan ingresos o 

gastos, por liberación o constitución de reservas de saneamiento, es irrelevante. Lo 

relevante es que la utilidad al final del período ejemplificado refleje efectivamente el 

deterioro o mejora de la cartera en su conjunto (…)”.    

 Determinado lo anterior, también resulta necesario determinar que es lo que en 

realidad establece la Ley de Impuesto sobre la Renta en relación a las reservas de 

Saneamiento relacionadas con créditos recuperados por el Banco que las ha constituido. 

 Por tanto. la tesis que en realidad confirma el artículo 31 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, en su numeral 3, es la siguiente: 

     “i. La forma de contabilización de las reservas por cuentas incobrable no pende de los 

Bancos, sino de la Superintendencia del Sistema Financiero; 

 

       ii. La DGII tiene plenas facultades para objetar o establecer modificaciones a los 

sugerido por dicha Superintendencia, sin que, haya solicitado concretamente cambio alguno 

a la forma en que la Superintendencia había requerido a los Banco la aplicación de las 

Reservas por Cuentas Incobrables; 

      iii. El –entonces vigente- inc. 2° del numeral 3) del Art. 31 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, establece que la recuperación total o parcial de los créditos que a su vez generaron 



                                      

la Reserva por Cuentas Incobrables, debía de ser declarado como utilidad el “ejercicio”, con 

lo cual significa que lo que debe ser declarado como ingreso… es el neteo positivo resultante 

de la variación anual de las mismas (…)”. 

Por ello “concluimos que la determinación de ingresos supuestamente omitidos por 

parte de mi representada, para el ejercicio fiscal de 2002, no se encuentran conforme a 

derecho, (…)”. 

“En ese orden de ideas, es necesario dejar en claro que la Dirección General al hacer 

su análisis parte de una premisa equivocada, y esta es: que la norma legal está por encima 

de la norma administrativa que determina la forma de calcular las reservas de saneamiento. 

Afirmo lo anterior, ya que el punto de discusión NO ES cual es la norma que priva 

sobre la otra, sino que dichas NORMAS SON COMPLEMENTARIAS ENTRE SÍ. 

Lo cual “adquiere su basamento legal en lo dispuesto por el numeral 3° del Artículo 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

En otras palabras la Superintendencia del Sistema Financiero no solo determina 

procedimiento relacionados con cuentas incobrables, entendiéndose como tales aquellas 

cuentas que están en mora de pago, sino que dichas reservas abarcan también a las 

reservas de saneamiento, las cuales, por su naturaleza técnica, se originan de crédito activos 

que no se encuentran en mora. 

“Por tanto, ratificamos el criterio expuesto… en el sentido que realmente no existe 

una pretensión de parte de esta de poner la norma administrativa emanada de la 

Superintendencia del Sistema Financiero por encima de las disposiciones legales aplicables, 

sino por el contrario, lo que realmente sostenemos es que ambas normas son 

complementarias, al remitir la disposición legal de naturaleza fiscal (No. 3 del Art. 31 LISR) a 

las disposiciones técnicas emanadas por el ente contralor antes indicado”.   

1.3 No declaró ingresos gravados… en concepto de comisiones cobradas a los 

clientes por otorgamiento de préstamos. 

“En relación al ingreso supuestamente omitido… al no haber declarado como ingreso 

para efectos del Impuesto sobre la Renta, el 100% de las comisiones obtenidas por esta 



                                      

relacionadas con el otorgamiento de créditos y demás operaciones activas de naturaleza 

bancaria, (…)”. 

Por lo que considera hacer referencia al “artículo 10 literal c) de la Ley Orgánica de  

la Superintendencia del Sistema Financiero, establece lo siguiente: 

Que establece que: “””””””””Son facultades del Consejo… c) determinar los principios 

conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad y establecer criterios para la valoración 

de activos, pasivos y constitución de provienes por riesgos. (…). 

Por su parte, la Ley de Bancos, en el inciso 3° del Artículo 224, establece lo 

siguiente:…  

Establece en el apartado: Estados Financieros y Publicaciones… El Consejo 

Directivo de la Superintendencia deberá fijar las normas generales para la elaboración y 

presentación de los estados financieros e información suplementaria de los banco, 

determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad (…)”. 

“Mi representada no establece –ni puede establecer- libremente la “forma” como 

llevar su contabilidad, en otras palabras, no puede arbitrariamente establecer qué, como y en 

que porcentaje considerará un ingreso para efectos fiscales y efectos contables, debiendo 

atenerse y aplicar, los instructivos y lineamientos que al respecto establezca la 

Superintendencia del Sistema Financiero, que para mi representada, constituye el ente 

contralor en esta materia. 

Por su parte, la Superintendencia del Sistema Financiero, en el ejercicio de sus 

funciones, emitió las “Normas para la Contabilización de las Comisiones Bancarias sobre 

Préstamos y Operaciones Contingentes” NCB-015, la cual establece en sus Artículos 4, inc. 1° 

y 5 lo siguiente: 

“””””””””Registros de Comisiones por Préstamos. Art. 4. Los Banco deberán 

contabilizar un crédito a la cuenta --------------- “INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 

POR PRÉSTAMOS”, todas aquellas provisiones o cobros de efectivo que efectúen en concepto 

de comisiones por el otorgamiento, administración u otros ingresos diferentes de los 

intereses, relacionados con los préstamos… 



                                      

Asimismo expone que las “amortizaciones. Art. 5. La amortización de estas 

comisiones se hará mensualmente, acreditando la cuenta 611001 “INGRESOS POR 

OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN” – “CARTERA DE PRÉSTAMOS”. 

Por tanto, a simple vista se puede apreciar que mi representada NUNCA HA 

ACTUADO DE MANERA ANTOJADIZA, si no por el contrario, ha buscado en todo momento 

apegar su actuar a las normas contables establecidas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, la cual, respecto a mi representada, tiene carácter de ente contralor con 

facultades suficientes para determinar legalmente su accionar contable y, consecuentemente, 

fiscal. 

En relación a lo expuesto “no se puede perder de vista que técnicamente, por así 

establecerlo la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual tienen facultades legales 

para hacerlo, los ingresos percibidos por el Banco no se consideran legalmente devengados 

por el Banco mientras no haya transcurrido el plazo para la cual, la facilidad crediticia fue 

otorgada. 

Lo anterior no causa un perjuicio fiscal a la Administración Tributaria, si se considera 

que los usuarios de tales créditos declaran también le dan el tratamiento a tales comisiones 

pagadas anticipadamente al Banco, como un “gasto diferido” por lo cual no proceden a 

deducirse el 100% del gasto en el ejercicio fiscal en que el crédito fue obtenido, sino que, a 

su vez, lo amortizan como gasto diferido durante toda la vigencia del plazo del crédito, (…)”. 

Respecto a la validez del procedimiento contable aplicado por mi representada, 

resulta pertinente analizar lo que al respecto dispone el Artículo 12 del Reglamento de la Ley 

de Impuesto sobre la renta, el cual establece que: “Las utilidades percibidas o devengadas 

por personas naturales o  jurídicas que se dediquen a… cualquier otra clase de negociaciones 

sobre bienes muebles o inmuebles, podrán ser diferidas, si han sido obtenidas en 

operaciones de crédito cuyos plazos sean mayores a veinticuatro meses, en la 

parte proporcional que corresponda al valor de las cuotas pendientes de cobro 

siempre que medie contrato celebrado en forma legal” 

“A efecto de obtener una clara comprensión respecto a como se debe interpretar 

correctamente la expresión “cualquier otra clase de negociaciones sobre bienes muebles o 

inmuebles”, es necesario analizar lo que al respecto determina el Art. 560 del Código Civil. La 



                                      

disposición legal antes citada, define qué bienes son todas las cosas que son o pueden ser 

objeto de apropiación, y se dividen en inmuebles y muebles. El Art. 562 del mismo cuerpo 

legal antes indicado, define que los bienes muebles son todas las cosas corporales y los 

derechos no comprendidos en el artículo anterior, que trata de los bienes inmuebles, y esta 

definición se complementa cuando en la primera parte del Art. 565 del mismo Código, (…)”. 

Dentro de los derechos reales o personales, encontramos los derechos que el Banco 

tiene respecto de un préstamo de cualquier clase y sus rendimientos, es decir las comisiones. 

En este orden de ideas, se advierte que el Banco no ha actuado alejado de lo que dispone la 

normativa tributaria, porque en verdad ha venido aplicando el Art. 12 del Reglamento de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

Lo anterior expuesto, viene a confirmar que mi representada ha respetado la 

aplicación de la normativa tributaria, por lo tanto la Dirección General de Impuestos Internos 

debió establecer al pretender imputar estas comisiones como no declaradas, los hechos 

generadores del ejercicio y la cuantía de los mismos, todo lo cual no ha realizado de 

conformidad a la Ley de la materia. 

“Asimismo, no se puede perder de vista que técnicamente, se ha aplicado el principio 

de lo devengado-exigible, contenido en la normativa fiscal y bancaria por así establecerlo la 

Superintendencia del Sistema Financiero y como ha quedado relacionado, las disposiciones 

legales tributarias, (…)”. 

“Así que no es posible pensar, en omisiones declarativas por devengo de ingresos 

por comisiones, cuando han sido declarados conforme a la realidad efectiva de la actividad 

bancaria y en atención al sistema de acumulación. Es decir, ante la modalidad normal de las 

operaciones que se realizan en la actividad bancaria, la utilización del sistema “devengo-

exigible” de la manera en que es efectuada por los Bancos y que involucra la amortización y 

devengo de comisiones en más de un ejercicio y es necesario adoptar este sistema bajo la 

modalidad de lo exigible , (…)”. 

“Todo lo anterior demuestra que la Dirección General de Impuestos Internos, no ha 

podido demostrar que existan las pretendidas omisiones declarativas de ingreso (…)”.    

1.4 No declaró intereses devengados durante el ejercicio de dos mil dos,… 

debido a que la contribuyente los registró en cuentas de orden. 



                                      

Por su parte “la Dirección General de Impuestos Internos ha concluido que llevar los 

intereses con más de 90 días mora constituye un procedimiento fiscal erróneo e inaceptable, 

por lo cual concluye que la Norma de Contabilidad Bancaria emitida por la Superintendencia 

del Sistema Financiero Número 6 (NCB-006), se encuentra en franca contradicción con lo que 

al respecto establece el Artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

La Norma de Contabilidad Bancaria número 6, determina como lineamiento de 

observación obligatoria para los Bancos del sistema bancario nacional, que en caso de tener 

registrados intereses convencionales moratorios por un plazo mayor de 90 días, estos deben 

ser trasladados de la contabilidad bancaria para ser registrados únicamente en cuentas de 

orden, no tienen efectos fiscales ni financieros adversos (…)”. 

Ahora bien, establecido lo anterior, es necesario analizar la razón técnica de fondo 

que sirve para sustentar la existencia y sobre todo, la aplicabilidad de dicha norma. 

“La razón de fondo es la siguiente: Si el Banco no eliminase de su contabilidad los 

intereses en mora, si bien es cierto sus ingresos se incrementaría considerablemente, no es 

menos cierto que dicha cartera morosa, por el deterioro que presenta en su clasificación de 

riesgo, implicaría para el banco una constitución MAYOR DE RESERVA DE SANEAMIENTO, 

por tanto, entre mayor sería el ingreso (vía registro contable de los intereses en mora), 

paralelamente, mayor sería el gasto derivado de las RESERVAS DE SANEAMIENTO CREADAS 

PARA COMPENSAR LOS INTERESES MORATORIOS, todo lo cual tendría el efecto financiero 

negativo consistente en que el Banco tendría ingresos “inflados” artificialmente acompañados 

de una constitución de Reserva de Saneamiento que haría prácticamente inmanejable la 

optimización de los flujos de defectivo provenientes de los depositantes. 

Por si lo anterior no fuera razón suficiente para avalar técnicamente la aplicación de 

la Norma de Contabilidad Bancaria Número 6, habrá que considerar que entre más 

deteriorado se encuentre un crédito, más porcentaje de reservas requerirá, por tanto, en un 

momento determinado si la reserva requerida para el crédito específico llegase a ser del 

100% (como sucede en los créditos clase E), no existiría ninguna ventaja fiscal para la 

Administración Tributaria ya que el 100% del ingreso se netearía con el 100% del gasto 

proveniente de la creación de la reserva, con el agravante que el Banco tendría que destinar 

fondos que en un principio, podría utilizar para la obtención de renta gravada, a la 



                                      

constitución de reservas de saneamiento que no benefician al Fisco, pero que si entorpecen 

en gran medida el actuar del Banco. 

Dejando en claro lo anterior, debe ser considerado que si el Fisco ha determinado 

INGRESOS NO DECLARADOS derivados de la aplicación de la NCB-006, lo cual se concretiza 

al eliminar de la contabilidad los intereses relacionados con créditos con más de 90 días en 

mora, POR JUSTICIA TRIBUTARIA también debió determinar las RESERVAS DE 

SANEAMIENTO que le correspondían al Banco si hubiese mantenido dentro de su 

contabilidad dicho crédito, con lo cual, obtendría una visión completa del efecto de la no 

aplicación de la NCB-006, sin provocar el efecto distorsionador de requerir la no aplicación de 

la Norma Bancaria pero únicamente en lo que beneficia al Fisco, olvidándose de aplicar lo 

que beneficia asimismo al contribuyente, en clara violación al principio de 

PROPORCIONALIDAD establecido pro el Art. 3 del Código Tributario (…)”. 

1.5 No declaró como ingreso… la utilidad obtenida por la venta de activos 

extraordinarios, vendidos al contado y con financiamiento. 

Al respecto “los Auditores Fiscales aducen que mi representada omitió declarar 

ingresos provenientes de la venta de activos extraordinarios, relacionada con activos 

extraordinarios que fueron objeto de financiamiento por parte de mi representada…  por lo 

cual se vio en la necesidad de aplicar… tales a activos de lo que al respecto establece el inc. 

3° del Artículo 12, Capitulo III, de la “Norma para la Contabilización de los Activos 

Extraordinarios de los Bancos”– NCB-013 (…)”. 

Por lo que “resulta imperante determinar si la norma contenida en el inc. 3° del 

artículo 12 de la NCB-013 deviene en inaplicable fiscalmente, a luz de lo regulado por el inc. 

2° del numeral 12 del Art. 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta”.  

“Al analizar la disposición legal antes transcrita queda claro que cuando ocurre una 

venta “al contado” de un activo extraordinario dicho ingreso es declarado por el banco como 

ingreso gravado en el mismo ejercicio impositivo en que tal venta ha ocurrido (…)”. 

“Establecido lo anterior resulta importante preguntarse si existe un tratamiento 

esencialmente diferente entre lo establecido por el inc. 3° del Artículo 12 de la Norma NCB-

013 y lo dispuesto por el inciso 2° del numeral 12) del Artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta. 



                                      

Al respecto consideramos que en realidad no existe ninguna diferencia sustancial 

entre las dos disposiciones bajo estudio, únicamente que la Norma NCB-013 determina que 

el activo extraordinario cuando es vendido al crédito no estará plenamente “realizado” sino 

“en la proporción que se recupere el capital prestado” ( …)”. 

De ahí que no existe una contradicción entre lo dispuesto por el inc. 2° del numeral 

12) del Art. 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el inc.3° del Art. 12 de 

la Norma  NCB-013, ya que lo único que hace es que explicita lo que para efectos de 

ingresos bancarios se debe entender respecto la “realización” de un activo extraordinario 

(…)”. 

2. DE LOS COSTOS OBJETADOS 

 Al respecto expone las siguientes consideraciones. 

2.1 La contribuyente se reclamó como parte de sus costos para efectos de la 

deducción del Impuesto sobre la Renta, la cantidad de… ($433,572.39), por la 

constitución de reserva de incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, los 

cuales no son deducibles debido que no forman parte de la cantidad de dinero 

prestada. 

En cuanto “al análisis realizado por los Auditores Fiscales, así como el desarrollado a 

su vez por la Dirección General de Impuestos Internos, resulta pertinente acotar lo siguiente: 

La disposición legal sobre la cual se basan los Auditores Fiscales… establece –en la 

redacción vigente para esa época-lo siguiente: ”””Artículo 31.-Otras Deducciones. Son 

también deducibles de la renta obtenida: Reserva legal (…)”. 

“De la simple lectura de la disposición legal antes indicada, no se aprecia que el 

Legislador hubiese dispuesto que los intereses no formaría parte de las cuentas incobrables 

de una contribuyente, cuando dichos intereses… llenasen los requisitos de deducibilidad 

establecidos por los literales del a) al d) del numeral 2 del Artículo 31 (…)”. 

“Por tanto, reiteramos que a nuestro saber y entender, la disposición legal invocada 

por los Auditores Fiscales a efecto de objetar tales costos a mi representada, resulta no 



                                      

aplicable al caso bajo estudio, ya que en dicha disposición el Legislador no establece 

distingos entre el capital adeudado y sus accesorios, los cual es de pleno derecho (…)”. 

“Así las cosas, se denota una incongruencia entre una postura y otra, ya que por una 

parte se pretende que mi mandante pague impuestos sobre los intereses moratorios 

“devengados”, pero por otra parte, se desestima la posibilidad que tales intereses que mi 

mandante realmente no ha percibido y sobre los cuales no existe a ciencia cierta una 

posibilidad real que serán percibidos en un futuro, por tanto, de aceptar sin reparos la 

postura de la Dirección General implicaría que mi representada se vería en la obligación de 

pagar impuesto sobre un devengo de intereses en mora, sobre los que no existe certeza 

sobre cuando se hará efectivo, y sobre los cuales no existiría posibilidad de deducibilidad al 

no ser considerados por la Administración Fiscal como una “deuda de capital”, criterio el cual, 

además de injusto, viola el principio de capacidad contributiva de los contribuyentes. 

2.2   Se objetaron a mi representada como costo no deducible para efectos del 

Impuesto sobre la Renta,… proveniente de la constitución de la reservas de 

saneamiento, sobre un cartera de cuentas por cobrar cuyos derechos fueron 

cedidos, traspasados y aportados al Fideicomiso Ambiental para la Conservación 

del----------------------- (--------------). 

Expone que “los Auditores Fiscales objetaron la reserva de saneamiento constituida 

por la Fianza otorgada por el Banco en relación al Fideicomiso Ambiental para la 

Conservación del Bosque ---------------, en atención… a que no cumple con lo establecido por 

el Art. 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y debido a que no se considera 

un gasto útil y necesario para la conservación de la fuente de ingresos gravados, todo lo 

conformidad a lo establecido en los Artículos 28 y 29-A numeral 7) de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta (…)”. 

Al respecto sostienen que “los Auditores Fiscales, así como la Dirección General, han 

“desconocido” la existencia de documentos y resoluciones proveídas anteriormente por la 

Superintendencia del Sistema Financiero como por el Director General de Impuestos 

Internos, los cuales son críticos para determinar la deducibilidad de la Reserva de 

Saneamiento constituida en relación a los créditos cedidos al -----------------------. 



                                      

“Tal como consta en la resolución proveída por la Dirección General de Impuestos 

Internos,… del día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, referencia OF-PRT-252-

93, la cual, en su parte resolutiva determinó:  

“”””””””” A) Autorizarse el tratamiento contenido en los instructivos considerados 

para la constitución de reservas de Cuentas Incobrables de parte de los Bancos, Financieras, 

Compañías de seguro e Instituciones Oficiales de Crédito (…)”.  

“Resulta claro que fue la misma Dirección General de Impuestos Internos quien 

estableció las bases para que se pudiesen no solo constituir sino también deducir bajo el 

concepto establecido por el Art. 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

“cualquier otra cantidad adicional”… siempre y cuando hubiese,… mediado resolución de la 

Superintendencia del Sistema Financiero (…)”. 

“Al efecto, existe oficio Número 001074, de fecha 29 de junio de 2001, emanado de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, (…)”. 

“Sobre la posición de la Dirección General de Impuestos Internos de que la Ley de la 

materia no prescribió sobre la reserva que ahora es objetada, la Ley Tributaria, la admite en 

virtud del principio de justicia tributaria en relación con la capacidad contributiva 

del contribuyente (…)”. 

“La Dirección General de Impuestos Internos respecto de la normativa tributaria ha 

expresado en repetidas ocasiones que la normativa bancaria no constituye fuente del 

ordenamiento jurídico tributario, lo cual no es cierto; porque de conformidad a lo prescrito 

por el Art. 224 de la Ley de Bancos, Art. 10, 37 y siguientes de la Ley de Superintendencia 

del Sistema Financiero, es claro que la Superintendencia del Sistema Financiero está 

facultada a dictar esta normativa, que no puede soslayarse por las autoridades 

administrativas, porque los Bancos o sujetos obligados a dichas regulaciones, serían 

sancionados con fuertes multas al no aplicarlas, y por lo tanto el desconocer la legalidad que 

rodea a la actividad del sistema financiero, se finca en un criterio parcial y pro fisco. 

Desatender estos razonamientos perfilaría una actitud arbitraria de los Entes cuya 

responsabilidad ha sido la fiscalización e intervención de algunos de los Bancos, sin 

detenerse a precisar los efectos de venir aplicando la normativa bancaria, bajo estas 

condiciones (…)”.  



                                      

Por lo que concluye que “es procedente desestimar la objeción de la Oficina 

Tributaria… por cuestiones de interpretaciones conforme a la Constitución, y de la falta de 

verificación y respuesta en vista de las inconformidades planteadas oportunamente… Por otra 

parte… tampoco se pronunció en relación a la posición del Director General… de fecha tres 

de febrero de mil novecientos noventa y tres, identificada bajo la referencia OF-PRT-252-93 

(…)”. 

3. OBJECIONES A GASTOS 

3.1 Se objetó como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta… 

correspondiente a la provisión y amortización de los activos extraordinarios 

recibidos por adjudicación judicial o dación en pago. 

Al respecto establece que, “los Auditores Fiscales,… concluyen que los valores 

registrados por mi representada como gastos en concepto de provisión y amortización de 

activo extraordinarios, no es deducible de la Renta Obtenida por esta en atención a: 

i. Que el gasto, debió en su momento, ser indispensable para la obtención de rentas 

gravada en el ejercicio; 

ii. Que se debe encontrar relacionada al mantenimiento de la fuente productora de 

ingresos gravados 

“En cuanto al punto tratado en el apartado i… habrá que considerar lo siguiente: 

(…)”. 

Que “el artículo que consideramos aplicable es el Art. 31 numeral 3° inc. 1° de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, el cual establece la posibilidad de que un contribuyente bancario 

se deduzca de su Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

 

Por otra parte “desde la perspectiva de la Ley de Bancos, a pesar de que el Banco ha 

recuperado parcial o totalmente la deuda incobrable, por medio de un bien mueble o 

inmueble, dicho cuerpo de ley no la considera todavía como un ingreso ya que por la misma 

naturaleza del activo, así como por la naturaleza del giro bancario, será registrado como un 

ingreso hasta que este sea liquidado, es decir, transformado en dinero (…)”. 



                                      

“En cuanto al punto tratado en el apartado ii… es necesario dejar en claro que a 

todas luces se percibe la critica importancia que tiene para el negocio bancario el 

establecimiento de la reserva por activo extraordinarios no realizados, ya que caso contrario 

el Banco que no lo hiciere de esa forma, se expondría a una serie de multas por parte de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, lo cual iría en detrimento de la fuente productora 

de los ingresos gravados. 

“Por otro lado, si mi representada se negare a recibir bienes en pago o en 

adjudicación pondría en serio peligro la continuidad misma del negocio, ya que parte del 

riesgo crediticio es paliado mediante la recuperación de pagos en especie, más aún cuando 

dichos pagos se encuentran relacionados con crédito con una clasificación deteriorada que ha 

provocado al Banco a constituir reservas de saneamiento, (…)” 

3.2  Se objetaron gastos… por pérdida en la venta de activos extraordinarios, 

la cual no es deducible por considerarla los Auditores Fiscales como una pérdida 

de capital;…  y … por costas procesales y otros gastos incurridos en ejercicios 

anteriores incorporados a la adquisición de activos extraordinarios, reclamados 

como gastos de venta de dichos activos, por ser gastos incurridos en ejercicios 

anteriores;  

“Resulta claro que los Auditores Fiscales… han calificado como “perdida de capital” la 

pérdida originada por la venta de activos extraordinarios, (…)”. 

Por lo que “Manifestamos nuestro total desacuerdo con dicho análisis, ya que lo 

consideramos como violatorio a lo que al respecto establece el inc. 2° del numeral 12 del 

Artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

“Por tanto, si la misma ley le da el tratamiento de RENTA ORDINARIA sujeta al pago 

del 25% del Impuesto, al excedente obtenido por el Banco cuando vende dicho activo 

extraordinario, por justicia tributaria, cuando ocurre el fenómeno inverso, es decir, cuando lo 

vende a un valor menor al recuperado, debe también ser considerada una pérdida de 

operación del ejercicio, en la forma precisa en que ha sido declarado por mi representada 

(…)”. 

“Si bien es cierto que se trata de gastos verificados en ejercicios anteriores, no es 

menos cierto que se encuentran relacionados con ingresos ocurridos dentro del ejercicio 



                                      

investigado (enero a diciembre de 2002), ya que tales gastos se encuentran relacionados con 

la obtención, recuperación y/o adjudicación en pago de activos extraordinarios recuperados 

en ejercicios anteriores al Auditado, pero que fueron realizados en dicho ejercicio; por lo 

cual, ante la ausencia de una renta gravada generada en el ejercicio en que ocurrió dicha 

recuperación, resulta viable deducirse tal gasto dentro del ejercicio fiscal en que ocurrió el 

ingreso (…)”. 

3.3  Se objetaron gastos incurridos en ejercicios anteriores… los cuales fueron 

considerados por los Auditores Fiscales como no deducibles, por la aplicación del 

Art. 13 literal d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Al respecto “si bien es cierto que tales gastos se encuentran relacionados con 

ejercicios anteriores, en atención a que mí representada a su vez, declaró dentro del ejercicio 

fiscalizado ingresos provenientes de ejercicios anteriores, por justicia tributaria, solicitamos 

que sean tomados en cuenta como deducibles para efectos del cálculo del impuesto”. 

4. ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

Considera que “otra ilegalidad del procedimiento de fiscalización de la actuación 

administrativa es que de conformidad a los Artículos 173 y 173 del Código Tributario, el 

legislador ha previsto a la Dirección General de Impuestos Internos… la facultad de la 

fiscalización… tampoco es legal que la Administración Tributaria obvie garantizarle al 

administrado que tendrá control sobre las actividad que desarrollan sus delegados…(…)” 

como en este caso, la actuación practicada por los auditores designados es ilegal y 

arbitraria,…  la Dirección General de Impuestos Internos al decidirse por fiscalizar a un 

contribuyente ordena hacerlo y nombra auditores fiscales, lo que hace saber; sin embargo,… 

no basta con expresarle su decisión, debe razonar el porque se ordena fiscalizar, debe en 

consecuencia, motivar esa resolución (…)”. 

“Siempre en razón a la motivación, la Honorable Sala de lo Contencioso 

Administrativo ha expresado: que la motivación “facilita a los interesados el conocimiento de 

las razones por las que se legitima su derecho y permite asimismo, la posterior fiscalización 

de la legitimidad del acto por los Tribunales de Justicia”, también ha señalado que 

“constituye el fundamento jurídico y fáctico de la decisión” y asegura la seriedad en la 

formación de la voluntad de la Administración atacando las bases en que se funda, de 



                                      

manera que en un Estado de Derecho, no puede continuarse con la inveterada práctica de 

que se nieguen las razones de porque se decide por fiscalizar a un contribuyente y a otros no 

(…)”. 

5. DE LA ILEGALIDAD COMETIDA AL RATIFICAR Y CONVALIDAR 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

“La Dirección General de Impuestos Internos emitió resolución,… mediante la cual 

ordenó ratificar y convalidar actuaciones… es claro que la actuación fue necesaria ante la 

flagrante ilegalidad de actuación en el proceso de fiscalización, al intervenir auditores que no 

estaban autorizados a participar dentro de la misma; aunque ostenten cargos de 

coordinación de grupos de fiscalización, ya que con ello se vulnera lo prescrito por el Art. 174 

del Código Tributario, que ordena nombrar auditores para fiscalizar a un contribuyente, que 

se prevé como un acto previo, y no a posteriori como se efectuó, y si con la actuación 

denunciada se ha pretendido solventar y legitimar la actuación, ésta se hace sin base legal 

alguna, en la aplicación de este Instituto. Por consiguiente, alego inconformidad 

respecto a la aplicación de incorporación extemporánea del Coordinador de Grupos de 

Fiscalización y la ratificación y convalidación de los actos emitidos por auditores no 

autorizados para fiscalizar (…)”. 

“Tal disposición no existe en la normativa tributaria, razón por la cual únicamente le 

queda el camino a la  Administración de reiniciar legalmente el procedimiento anómalo, por 

que el acto definitivo no ha nacido válidamente a la vida jurídica, aspectos que fueron 

analizados en las sentencias emitidas por Vos Honorable Tribunal, identificadas bajo los 

Códigos I 0503005TM,… I0503007TM,… R0505008TM,… y R0505008TM… y que de 

acuerdo a lo prescrito pro el Art. 5 inciso final del Código Tributario se trata de “Doctrina 

Legal” (…)”. 

“Entonces, el fin primordial que se debe proteger es el Principio de 

Legalidad, que es piedra angular en materia tributaria, siendo el bien jurídico superior que 

se debe proteger el imperio de la Ley, de conformidad al Art. 3 literal c) del Código Tributario 

(…)”. 

Por otra parte “la Administración. Tributaria pretende soslayar el punto, indicando 

que en este caso hubo ratificación y convalidación de actuaciones; pero en verdad, sólo 



                                      

demuestra arbitrariedad de las autoridades administrativas, y que en manera alguna pueden 

producir efectos, porque el falta el aditivo de la legalidad expresa, como facultad de obrar 

conforme a la Ley, y al Art. 86 de la Constitución; como cuando lo autorizaba el Art. 145 que 

facultaba a la Oficina hacerlo. Por otra parte, que el Art. 174, es norma expresa que limita a 

fiscalizar únicamente a los auditores nombrados, y de esa forma, sólo así estaríamos en 

presencia de un acto administrativo válido, legal y por supuesto legítimo de la 

Administración; (…)”. 

6. DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE AUDIENCIA 

En consecuencia “la Administración Tributaria ha violentado a mi representada la 

garantía constitucional de Audiencia,  en atención a que como contribuyentes únicamente se 

le concede cinco días para expresar las razones de inconformidad… mientras que la 

Administración Tributaria contó con un plazo de veintiséis meses para investigar y liquidar el 

impuesto en comento; si la Dirección General de Impuesto Internos hubiese efectuado una 

interpretación conforme a la Constitución hubiese permitido cuando menos, que 

expresáramos las inconformidades en el plazo de quince días hábiles previstos por el 

legislador en el Art. 186 Código Tributario, es decir dentro del plazo de audiencia y apertura 

a pruebas acumuladamente, violación que desde ya denunciamos para los efectos legales 

consecuentes (…)”. 

II. La Dirección General, procedió a rendir informe, justificando sus actuaciones y los 

puntos de inconformidad planteados en los términos siguientes: 

1. RESPECTO DE LOS INGRESOS DETERMINADOS COMO NO DECLARADOS. 

1.1 No declaró ni reconoció como ingresos… las reservas de incobrabilidad de 

préstamos constituidas no liberadas por la recuperación de prestamos por medio 

de la adquisición de activos extraordinarios, recibidos por adjudicación judicial y 

dación en pago, constituidas con base a los procedimientos establecidos  en la 

Norma de Contabilidad Bancaria número 3 (NCB-003). 

1.2 No declaró ni reconoció como ingresos el valor de la cuantía deducida de 

las reservas de incobrabilidad de préstamos, constituidas a los créditos 

refinanciados y liquidados con el otorgamiento de refinanciamiento, (…)”. 



                                      

Ahora bien “considerando que los argumentos vertidos por parte de la sociedad, se 

apoyan en normas contables, específicamente en Normas de Contabilidad Bancaria, es 

menester… detenernos a analizar los conceptos de lo que constituyen y representan por una 

parte la Ley (expresión material y codificada del derecho) y por otra parte las normas 

contables (…)”. 

“En tal sentido se afirma que la Ley posee dentro de sus características la de 

generalidad y la de supremacía respecto de cualquier otra norma no legal, tal es el caso de 

las normas y principios contables, (…)”. 

En consecuencia “La Ley de Impuesto sobre la Renta en su artículo 31 numeral 3), 

vigente respecto del ejercicio impositivo de dos mil dos, establece que: “El tratamiento para 

la constitución de reservas de cuentas incobrables por parte de Bancos, Financieras, 

Compañías de Seguro e Instituciones Oficiales de Crédito, será propuesto por la 

Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección General, quedando su aprobación 

definitiva para efectos tributarios como facultad privativa de dicha Dirección General (…)”. 

Lo anterior no será “aplicable en el caso de los activos extraordinarios que se refiere 

el inciso segundo del numeral 12 del artículo 4 de la presente Ley”. 

Con base a dichas disposiciones “Podemos extraer que existe un requisito 

fundamental para la procedencia de la deducción estipulada en dicho artículo,… en 

concordancia con lo antes expresado que el inciso segundo del numeral 3) del artículo 31 de 

la Ley en mención manifiesta que las cantidades constituidas en reservas se incluirán como 

utilidades en el ejercicio en que se reciban, en la cuantía deducida, si se recobraren, tal como 

lo expresa el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de 

los Impuestos Internos y Aduanas, en sentencia proveída a las nueve horas del día veintiuno 

de diciembre de dos mil uno, Incidente R0005002 T y M (…)”. 

Por otra parte “en el. apartado de Ingresos Gravados no Declarados,…la sociedad 

contribuyente durante… no liberó… las reservas de saneamiento constituidas por 

incobrabilidad de préstamos, de los clientes a los cuales se le recibieron activos 

extraordinarios por adjudicación judicial y dación en pago, como medida de cancelar la 

deuda crediticia pendiente de pago por el cliente con la contribuyente. 



                                      

Así también, que la reserva de incobrabilidad de préstamos constituida a todos los 

clientes con mora en el pago de sus deudas y que la cancelaron por medio de la adjudicación 

o dación en pago de los bienes (activos extraordinarios), no fue Liberada ni reconocida a 

ingresos en la cuantía deducida, registrada y provisionada en La cuenta de activo acreedora 

número 114901 -Provisión para incobrabilidad de préstamos, cuya constitución es deducida 

como parte de sus costos en la cuenta 7120-00 Saneamiento de Activos de Intermediación. 

“Siempre con relación al mismo argumento alude La contribuyente que La 

forma de contabilizar las reservas de saneamiento no depende de los Bancos, sino 

de la Superintendencia del Sistema Financiero: sobre el particular esta Dirección 

General expresa que en ningún momento se está cuestionando la forma en que la 

Superintendencia instruye que deben contabilizar las reservas de saneamiento, lo que sucede 

es que si bien es cierto las citadas Normas de Contabilidad son aplicables para el sector 

financiero,… estas no pueden prevalecer sobre lo que establece la Ley de Impuesto) sobre la 

Renta, que es la normativa que en el inciso segundo del numeral 3) del artículo 31 prescribe, 

(…)”. 

En consecuencia “el artículo 10 literal c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

del Sistema Financiero, estipula que son facultades del Consejo Directivo de dicha 

Superintendencia, fijar las normas generales para la elaboración y presentación de los 

Estados Financieros e información suplementaria de los entes fiscalizados; (…)”.  

“En ese contexto y en el uso de tales facultades, el mencionado Consejo ha dictado 

una serie de normas para conocer verazmente si Las entidades financieras a su cargo, 

poseen el efectivo necesario en el momento oportuno, que les permita hacer el. pago de los 

compromisos anteriormente contraídos (liquidez) y si las mismas, cuentan con Los bienes y 

recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan, (…)”. 

Por otra parte “es importante acotar que esta Administración Tributaria se encuentra 

sometida al Principio de Legalidad, el. cual. se encuentra regulado en los artículos 86 inciso 

final de la Constitución de la República de El Salvador y 3 incisos primero literal c) y cuarto 

del Código Tributario, (…)”. 

“Respecto a que el método que la contribuyente social utiliza para crear la cuenta  

incobrable (reserva de saneamiento), es de hacer notar que ésta lo hace tomando en cuenta 



                                      

el capital e intereses sobre aquellos clientes que tienen una mora no mayor a los 90 días, y 

en el caso de aquellos clientes cuya mora es mayor a los 90 días su reserva de saneamiento 

o cuenta incobrable se calcula sólo por el principal. Para aclarar tal situación, es necesario 

hacer mención a extractos de la sentencia emitida por el antes Tribunal de Apelaciones de 

los Impuestos Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, a las nueve horas del día veintiuno de diciembre de dos mil uno, en el incidente 

número INC.R0005002 T y M, en La que se cita lo siguiente:  

“La cuestión surge de la distinta consideración que tienen la Dirección General de 

Impuestos Internos y la formulada por la Superintendencia del Sistema Financiero, según lo 

prescrito en el Art. 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. (…)”. 

“De esa manera se concluye que la sociedad contribuyente no declaró como 

ingresos, para efectos del Impuesto sobre la Renta, la constitución de La reserva de 

saneamiento constituida por incobrabilidad de préstamos, recuperados por medio de la 

adquisición de los activos extraordinarios en la cuantía deducida, debido a que la 

contribuyente en los casos que existe liberación de la misma no se registra como ingreso, ya 

que dicho procedimiento solo le permite constituir reservas pero no liberarlas ni reconocerlas 

como ingreso, por lo tanto no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 

numeral 3) inciso segundo de la Ley de Impuesto sobre la Renta (…)”. 

1.3 No declaró ingresos gravados… concepto de comisiones cobradas a los 

clientes por otorgamiento de préstamos. 

Referente a este punto “esta Dirección General, tiene a bien señalar, que tiene en 

claro Las atribuciones y competencias de La Superintendecia del Sistema Financiero, y de La 

normativa legal que concierne a las Instituciones Financieras, de tal manera que estas 

Instituciones tienen que someterse a Las disposiciones que dicta el ente contralor y además 

a la legislación propia de los Bancos; (…)”    

En consecuencia “resulta claro establecer que la contribuyente social en estudio se 

encuentra sujeta a declarar sus rentas bajo el sistema de lo devengado, por lo tanto 

conforme a la Ley de Impuesto sobre La Renta, las comisiones cobradas por el otorgamiento 

de préstamos se consideraran devengadas desde el momento en que éstas sean exigibles, 



                                      

pues no hay obligación por cumplir a futuro por parte de Banco ---------------- respecto de sus 

clientes; (…)”. 

Asimismo, la contribuyente por dichos valores recibidos no tiene una obligación 

posterior o a futuro, es decir no tiene la obligación de prestarle un servicio por dicha 

comisión, por lo que en el caso particular dichos valores deben ser declarados como ingresos 

en su totalidad, no solo la parte que compete al treinta por ciento (30%) sino los valores de 

los meses transcurridos desde el cobro de la misma,…disposición que se complementa con el 

artículo 24 de La citada Ley, el cual dice: “Las personas jurídicas utilizaran el sistema de 

acumulación, o sea, determinaran sus rentas tomando en cuenta Las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas, y los gastos incurridos aunque no hayan sido 

pagados.”  

“Respecto al argumento expuesto por la contribuyente referente a que la 

Superintendencia del Sistema Financiero, en el ejercicio de sus funciones, emitió las “Normas 

para la Contabilización de las Comisiones Bancarias sobre Préstamos y Operaciones 

Contingentes” NCB-015 (…)”. 

“Por lo que “conviene citar que en el proceso de fiscalización se realizó verificación a 

los ingresos obtenidos por dichas comisiones cobradas por el otorgamiento de préstamos, 

Los cuales la contribuyente los contabilizó de la manera siguiente: 

“… dichas comisiones se encuentran contabilizadas en la cuenta “611001- Cartera de 

Préstamos”, Subcuenta: “6110010500- Comisiones por Otorgamiento”, las cuales son 

registradas y declaradas como ingresos, con base a la Norma de Contabilidad Bancaria 

número 15 (NCB-015) “NORMAS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE COMISIONES 

BANCARIAS SOBRE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES CONTINGENTES”, la cual define la forma 

de reconocerlas como ingresos; asimismo, dicha Norma define que la amortización de estas 

comisiones se hará mensualmente, acreditando la cuenta “611001 – INGRESOS DE 

OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN” – “CARTERA DE PRÉSTAMOS”; que además, las 

amortizaciones se establecerán sobre el valor resultante de restarle el treinta por ciento 

(30%) al valor total de la comisión cobrada por el otorgamiento de préstamos mayores a 180 

días, efectuando las aplicaciones contables con carácter de crédito a la cuenta “22500401 –

INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS DE PRÉSTAMOS” efectuadas cada mes; y por el 

valor que resulte de dividir entre 12 para los préstamos de corto plazo, 36 para los 



                                      

préstamos de mediano plazo y 84 para los préstamos de largo plazo; las cuales son 

contabilizadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Bancaria NCB-015” (…)”. 

Lo cual no se “encuentra en concordancia con el artículo 12 del Reglamento de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, debido a que las utilidades percibidas por el Banco provienen de 

desembolsos de créditos de líneas rotativas, por el descuento de letras, por otorgamiento de 

sobregiros, por cesión de pólizas de seguros y no de utilidades percibidas por otra clase de 

negociaciones tales como bienes muebles e inmuebles como lo establece la referida 

disposición legal”. 

Respecto al derecho comparado invocado… es preciso citar, que de acuerdo a la 

relación de los hechos acaecidos…. y a Las consideraciones que sobre las mismas se han 

efectuado, se considera que la Administración Tributaria, en el ejercicio de su facultad 

fiscalizadora, se manifiesta específicamente para cada caso en particular, determinando con 

base en la comprobación de los hechos y en la normativa Legal pertinente; además, esta 

Administración Tributaria sus actuaciones las realiza en el fiel cumplimiento de la normativa 

legal salvadoreña, el cual consiste en el nexo ineludible que debe existir entre acto-potestad-

ley.” 

“Llegándose a concluir que la contribuyente no declaró ingresos en concepto de 

comisiones cobradas a Los clientes por otorgamiento de prestamos, los que se determinaron 

como se dijo antes atendiendo a las constataciones individuales de las operaciones realizadas 

por el -----------------------, durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, los cuales constan 

en el Informe de Auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis.” 

1.4 No declaró intereses devengados durante el ejercicio de dos mil dos,… 

debido a que la contribuyente los registró en cuentas de orden. 

Al respecto la manifiesta que “la Norma de Contabilidad Bancaria aplicable a la 

cuestión en comento difiere sustancialmente de lo previsto por el legislador tributario, puesto 

que en el punto I de la norma número 6 (NBC-006) relativa a la contabilización de intereses 

de las operaciones activas y pasivas de los bancos, se establece como objetivo de la misma, 

regular la contabilización de los intereses devengados en las operaciones activas y pasivas de 

los bancos, de tal forma que se reflejen razonablemente el costo o producto de la 

intermediación financiera (…)”. 



                                      

Por lo cual “se evidencia cierta contradicción con el sistema de acumulación previsto 

en el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es el que opera para el caso de 

las personas jurídicas, incluidas dentro de éstas los Bancos, ya que según este sistema se 

considera renta obtenida, desde el momento que se tiene el derecho de exigir jurídicamente 

el ingreso respectivo, por lo que en nada tiene que ver que se perciban o no (…)”. 

“Por su parte, los numerales 3, 4 y 5 del romano II de La Norma 6 (NCB-006) 

relacionada, establecen lo siguiente: 

“3. Se suspenderá la contabilización de intereses sobre préstamos, en los casos 

siguientes: 

a) Préstamos con más de 90 días de vencidos. 

b) Préstamos vigentes con cuotas de amortización en mora, por más de 90 días. 

4. En los casos de suspensión de la provisión de intereses, los bancos deberán llevar 

control de los intereses devengados en las cuentas de orden. 

5. Los intereses que se perciban y que se paguen anticipadamente, y que no han sido 

devengados o incurridos, se deben registrar en cuentas de activo o pasivo diferendo, según 

corresponda (…)”. 

“De la lectura de los numerales antes relacionados es de señalar que se contraviene 

lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que no se aplica el sistema de 

acumulación previsto en la ley antes mencionada, por lo que para la determinación de la 

renta obtenida, obviamente para efectos impositivos, dicha normativa de contabilidad 

bancaria no puede contrariar ni modificar lo previsto en los artículos 2 y 24 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

Asimismo, es de señalar que conforme a la sentencia emitida por el antes Tribunal de 

Apelaciones de Los Impuestos Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas,… con referencia R0005002 T y M, se evidencia que dicho ente 

sostiene el criterio que: “la regla general contenida en el numeral 2) del artículo 31 de la Ley 

relacionada, le es aplicable a los saldos en mora en concepto de intereses y de cualquier otro 



                                      

ingreso que se hubiera computado en su oportunidad como renta gravada para los sujetos 

pasivos, sean estos Bancos, (…)”. 

“En relación a lo que aduce la contribuyente que si el Fisco ha determinado 

INGRESOS NO DECLARADOS derivados de la aplicación de la NCB-006, lo cual se concretiza 

al eliminar de la contabilidad los intereses relacionados con créditos con más de noventa días 

en mora, POR JUSTICIA TRIBUTARIA también debió de determinar las RESERVAS DE 

SANEAMIENTO que le corresponderían al Banco si hubiese mantenido dentro de su 

contabilidad dicho crédito, olvidándose de aplicar lo que benéfica asimismo al contribuyente, 

en clara violación al principio de PROPORCIONALIDAD establecido por el Art. 3 del Código 

Tributario (…)”. 

Al respecto esta Oficina manifiesta que su actuación ha sido de conformidad “al 

principio de proporcionalidad previsto en el artículo 3 literal e) inciso sexto de Código 

Tributario que instituye: “En cumplimiento al principio de proporcionalidad, (los actos 

administrativos deben ser cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, debiendo 

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

administrados (…)”. 

Por último la contribuyente alega, que al haber determinado únicamente el supuesto 

ingreso omitido pero no así su gasto asociado, considerando que en consecuencia, el  

Informe de Auditoría emitido por los auditores fiscales al efecto, deviene en DIMINUTO.  

Sobre el particular, esta Dirección General no comparte dicho argumento ya que tal 

como se puede advertir, en los apartados del Informe de Auditoría de fecha veintiuno de 

marzo de dos mil seis, se revela en una forma amplia y abundante o necesario para 

demostrar la justa determinación oficiosa practicada (…)”. 

1.5 No declaró como ingreso… correspondiente a la utilidad obtenida por la 

venta de activos extraordinarios, vendidos al contado y con financiamiento. 

Argumenta la contribuyente, que “se vio en la necesidad de aplicar respecto a tales 

activos de lo establece el inc. 3º del Artículo 12, Capítulo III, de la “Norma para la 

Contabilización de los Activos Extraordinarios de los Bancos” - NCB-013). 



                                      

Por su parte, la NCB-013, entiende también de la misma forma la disposición legal 

bajo análisis, cuando determina en el inc. 2º. del Artículo 12 de la misma que, “…si la venta 

es al contado y su valor es mayor que el valor bruto en libros del activo, la diferencia se 

deberá registrar en la cuenta 632002 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO. 

“De ahí que no existe una contradicción entre lo dispuesto por el inc. 2° del numeral 

12) del Art. 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el inc. 3° del Art. 12 de 

la Norma NCB-013, ya que lo único que esta hace es que explicita lo que para efectos de 

ingresos bancarios se debe entender respecto la “realización” de un activo extraordinario 

“Sobre dicho argumento… es necesario insistir… que las venta de activos 

extraordinarios …con financiamiento efectuadas por parte de la sociedad contribuyente, no 

son conforme a lo que establece el artículo 4 numeral 12) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, el cual instituye que “el producto, ganancia, beneficio o utilidad obtenida por una 

persona natural o jurídica, sucesión o fideicomiso, que no se dedique habitualmente a [a 

compra venta o permuta de bienes inmuebles cuando realice el valor de dichos bienes en un 

plazo no menor de tres años a partir de la fecha de adquisición”.  

En el caso de la liquidación de los activos extraordinarios a que se refiere el artículo 

65 de la Ley de Bancos y Financieras, no estará sujeta a lo establecido anteriormente, 

debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización. 

Por otra parte “la sociedad… no reconoce como ingresos la utilidad obtenida por l 

venta de activos extraordinarios que fueron objeto de un financiamiento por parte del banco; 

siento que lo que los artículos 1, 2 y 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta consideran 

dicha utilidad como renta obtenida, ya que el valor de la renta obtenida está condicionada 

sobre el valor de la venta del activo extraordinario y no en la forma de pago pactada entre el 

cliente y la contribuyente, debido a que la realización se dio en el momento de la venta y no 

en función de la forma como se vendió el activo extraordinario”. 

“Considerándose dichas utilidades devengadas conforme al artículo 24 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, el cual establece que las personas jurídicas utilizarán el sistema de 

acumulación, o sea, determinaran sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas”. 



                                      

Respecto a la “utilidad por venta al contado de activos extraordinarios, no declarada 

como parte de sus ingresos,… la sociedad contribuyente incorporó las costas procesales y 

otros gastos recuperados por medio de adjudicación o dación en pago, debiendo excluirse 

tales costas ya que estas deben considerarse como parte de los gastos ordinarios en el 

ejercicio donde se incurren, por tal razón a los activos extraordinarios vendidos al contado se 

les ha determinado utilidad la cual no fue declarada como parte de sus ingresos de tal 

manera que la contribuyente ha interpretado erróneamente la determinación de utilidad por 

venta de activos extraordinarios vendidos al contado, al expresar que si existe un tratamiento 

esencialmente diferente entre lo establecido por el inciso tercero del artículo 12 de la Norma 

de Contabilidad Bancaria número 13, y lo dispuesto por el inciso 2º. del numeral 12 del 

artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta”. 

2.  RESPECTO DE LOS COSTOS OBJETADOS 

2.1  La contribuyente se reclamó como parte de sus costos para efectos de 

deducción del Impuesto sobre la Renta,… la constitución de reserva de 

incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, los cuales no son deducibles 

debido a que no forman parte de la cantidad de dinero prestada. 

Además expone que “de la simple lectura del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre 

La Renta, no se aprecia que el legislador hubiese dispuesto que Los intereses no formarían 

parte de Las cuentas incobrables de una contribuyente, cuando dichos intereses (que forman 

parte integral de la cuenta por cobrar) llenasen los requisitos de deducibilidad establecidos 

por los literales del a) al d) del numeral 2 del Artículo 31 antes citado”. 

Por último, reitera que a su saber y entender, la disposición legal invocada por los 

Auditores Fiscales a efecto de objetar tales costos, resulta no aplicable al caso bajo estudio, 

ya que en dicha disposición el Legislador no establece distingos entre el capital adeudado y 

sus accesorios, los cuales, de pleno derecho, también son adeudados por los deudores del 

mismo. 

“Respecto de la deducibilidad de los costos para efectos de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, esta Dirección General considera preciso citar en primer lugar, que la aludida Ley al 

referirse a las deducciones de los costos y gastos para efectos de computar la Renta Neta, 

exige que los costos y gastos sean necesarios para la producción y conservación de su 



                                      

fuente, por lo que las erogaciones realizadas relacionadas a ellos, deben ser debidamente 

documentadas y estos reunir los requisitos para su deducción. 

En segundo lugar es necesario plantear lo relativo al Principio Universal de la 

deducibilidad de los costos y gastos, (…)”. 

Por lo que “se determina que la deducción en concepto de constitución de la reserva 

de intereses por incobrabilidad de préstamos que la contribuyente efectuó para efectos del 

Impuesto sobre la Renta, no cumple con Los requisitos establecidos en el artículo 31 numeral 

2) de La Ley de Impuesto sobre la Renta; asimismo, dicha reserva, no es deducible debido a 

que los intereses no forman parte del valor de la cantidad de dinero prestada, por lo que la 

reserva se constituye y será deducible sobre el capital moroso y no sobre los intereses 

devengados. 

Por tanto advierte, “que la Norma de Contabilidad Bancaria número tres (NCB003) 

denominada Reglamento para clasificar la cartera de activos de riesgo crediticios y constituir 

las reservas de saneamiento, tiene como objetivo, establecer las normas que deben cumplir 

las instituciones que se señalan en el numeral IX, literal A, de dicho reglamento, para 

clasificar uniformemente la cartera de activos de riesgo crediticios y prevenir situaciones de 

insolvencia, mediante la constitución y la contabilización de las reservas mínimas de 

saneamiento para absorber las pérdidas que se produzcan (…)”. 

“En consecuencia, aunque el artículo 40 de la Ley de Bancos, establece la obligación 

para estas Instituciones de constituir reservas de saneamiento para mantener su solvencia, 

el presupuesto jurídico para la procedencia de la deducibilidad a efectos tributarios de dichas 

reservas (…)”. 

“En este punto es pertinente señalar lo que al efecto sostiene el antes Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas, en sentencia emitida a las nueve horas del día veintiuno de diciembre 

de dos mil uno, en el incidente número INC.R0005002 T Y M, en la que se cita Lo siguiente: 

“La cuestión surge de la distinta consideración que tienen (a Dirección General de Impuestos 

Internos , que lo hace de conformidad a la propuesta de tratamiento aprobada por la misma 

Dirección General de Impuestos Internos y formulada por la Superintendencia de( Sistema 



                                      

Financiero, según lo prescrito en el Art. 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

(…)”. 

Respecto a lo aducido por la impetrante referente a que la Dirección General de 

Impuestos Internos está pretendiendo que su representada declare para el ejercicio 

fiscalizado los intereses en mora llevados en cuenta de orden, los cuales considera 

“devengados” para efectos fiscales. Además, que se denota una incongruencia entre una 

postura y otra, ya que por una parte se pretende que su mandante pague impuestos sobre 

los intereses moratorios “devengados”. 

“Sobre el particular, esta Oficina estima conveniente aclarar a la contribuyente que 

sus actuaciones se encuentran sometidas al Principio de Legalidad, previsto en el artículo 3 

literal c) e inciso cuarto del Código Tributario, es decir que solo podrá realizar aquellos actos 

que autorice el Ordenamiento Jurídico, por lo que escapa de su competencia el. utilizar 

elementos subjetivos para realizar una determinación como lo son la lógica y la razón, (…)”. 

2.2  Se objetaron como costo deducible para efectos del Impuesto sobre la 

Renta, la cantidad … proveniente de la constitución de la reserva de saneamiento, 

sobre una cartera de cuentas por cobrar cuyos derechos fueron cedidos, 

traspasados y aportados al Fideicomiso Ambiental para la Conservación del ---------

-------------- (-----------------). 

“Respecto a dicha objeción, sostienen que los Auditores Fiscales han “desconocido” 

la existencia de documentos y resoluciones proveídas anteriormente por la Superintendencia 

del Sistema Financiero… en relación a los créditos cedidos al -----------------------”. 

“Es pertinente acotar que esta Administración Tributaria, de conformidad con su Ley 

Orgánica y Principios que inspiran el Derecho Tributario, está obligada a velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales (…)”.. 

En orden de lo anterior, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Dirección General de 

Impuestos Internos define a esta Oficina… al mismo tiempo que el artículo 3 de la misma Ley 

le otorga … funciones básicas…Asimismo, el Principio de Generalidad (…)”. 

“Esta Administración Tributaria con relación a la deducción de la Reserva de 

Saneamiento Constituida por la Fianza otorgada por el Banco en relación con e Fideicomiso 



                                      

Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero, se debe analizar si estas encajan 

dentro de los supuestos del artículo 31 numeral 3) de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el 

cual en lo atinente dispone “El tratamiento para la constitución de reservas de cuentas 

incobrables por parte de los Bancos, financieras”. 

Respecto a lo manifestado por la contribuyente en el escrito de mérito acerca de, 

que existe resolución favorable mediante oficio número… (001074),… emanado por la 

Superintendencia,… es pertinente citar que… se efectúo requerimiento de información… 

mediante nota con referencia 20530-NEX-1115-2005, de fecha veintiséis de septiembre de 

dos mil cinco, solicitando manifestar por escrito sí el procedimiento utilizado por la 

contribuyente… recibiendo respuesta en fecha catorce de noviembre de dos mil cinco, 

mediante escrito de fecha once del mismo mes y año, en el cual expone que “Sobre el 

particular, se comunica que han revisado (la documentación que obra en poder de 

la referida Superintendencia, relacionada con el acuerdo adoptado por su Consejo 

Directivo en la sesión Número CD-28101, de fecha seis de junio de dos mil uno, 

que es el que contiene el procedimiento aprobado para la constitución de las 

reservas de saneamiento de la cartera cedida al -----------------------, determinando 

que la Superintendencia no cuenta con la resolución requerida por parte de este 

Ministerio”.  

3. RESPECTO A LA OBJECIÓN A GASTOS. 

3.1 Se objetó como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta… 

correspondiente a la provisión y amortización de los activos extraordinarios 

recibidos por adjudicación judicial o dación en pago. 

“Al respecto esta Administración Tributaria, aprecia que es pertinente citar, que tal 

como se puede observar en el Informe de Auditoría… el estudio practicado por esta Dirección 

General se fundamentó básicamente en el análisis de las disposiciones legales contenidas en 

los artículos 28 inciso primero, 29-A 11) y 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta. 

Por lo que esta Administración advierte que los valores registrados como gastos en 

concepto de provisión y amortización de los activos extraordinarios no es deducible, ya que 

para ser considerado como gasto este debió ser indispensable para producir rentas y 



                                      

conservar su fuente, situación que para nada se ha dado en el presente caso, pues se ha 

constatado que si a contribuyente contabiliza con base a valores acumulados y devengados 

encontramos que las transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando 

ocurren (y no cuando se recibe o paga efectivo u otro medio líquido equivalente),… De igual 

forma es necesario traer a cuenta que dicha reserva no está contemplada dentro de las ya 

establecidas en el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Además, dicha reserva 

ha sido constituida con normas aplicables al sector financiero, respecto a las obligaciones que 

los entes bancarios deben cumplir, reglas que en ningún momento pueden incidir o modificar 

de manera determinante lo prescrito en la Ley de Impuesto sobre la Renta, (…)”. 

3.2 Se objetaron gastos… por pérdida en la venta de activos extraordinarios, 

la cual no es deducible por considerarla los Auditores Fiscales como una pérdida 

de capital; y… por costas procesales y otros gastos incurridos en ejercicios 

anteriores. 

“Al respecto esta Administración Tributaria no comparte la afirmación externada por 

la contribuyente en el sentido que se ha violentado el artículo 4 numeral 12) inciso segundo 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, puesto que se ha analizado de manera específica los 

gastos reclamados por la referida contribuyente, a fin de determinar si son deducibles para el 

ejercicio impositivo de dos mil dos, y consecuentemente conforme a lo establecido en los 

artículos 13 literales a) y d) y 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el 

artículo 10 de su Reglamento,… la Administración Tributaria procedió a verificar y analizar los 

procedimientos y aplicaciones contables efectuadas a la pérdida por venta de activos 

extraordinarios, constando que cuando el valor de la venta de dichos activos es menor el 

valor contable registrado en la cuenta de activo número… (1220),… la contribuyente se ha 

reclamado como parte de sus gastos deducibles la diferencia, registrándola como parte de 

los gastos no operacionales en la cuenta número… (8220),… subcuenta… (822002) (…)”. 

En ese orden de ideas se evidencia, que la contribuyente al momento de la 

adquisición de los activos extraordinarios incorpora como parte del bien recibido las 

obligaciones pendientes de pago conformada por el capital, intereses, costas procesales y 

otros gastos conformando el valor adeudado por el cliente a esa fecha, estableciendo que no 

solo el capital e intereses forman parte de los activos extraordinarios recibidos, sino también 

las costas procesales y otros gastos, los cuales no forman parte del valor adeudado, ya que 



                                      

las erogaciones efectuadas por la contribuyente como los son los gastos judiciales, 

honorarios provenientes de las Costas Procesales, debieron considerarse como gastos en el 

momento de la configuración del suceso, es decir cuando ocurrió la prestación del servicio. 

3.3  Se objetaron gastos incurridos en ejercicios… los cuales fueron 

considerados por los Auditores Fiscales como no deducibles, por la aplicación del 

Art. 13 literal d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

La Administración Tributaria constató que se “encuentran gastos que tuvieron que 

ser deducidos cuando ocurrieron,… conformados por mantenimiento, servicios, servicio de 

fotocopias, servicio de energía, agua y otros,… los cuales… son considerados como no 

deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 13 literal d) de La Ley de Impuesto sobre la Renta, donde establece que cada 

ejercicio o período de imposición se liquidará de manera independiente (…)”.  

Por lo anterior, se constató que “los gastos antes citados fueron realizados en 

ejercicios anteriores y dicha contribuyente se los ha reclamado como gasto deducible para 

efectos del impuesto en estudio durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, (…)”. 

4. RESPECTO DE LA ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN  

La “Dirección General… advierte, que en el artículo 174 incisos primero, segundo y 

quinto del Código Tributario se establece que: “Para ejercer las facultades a que se refiere el 

artículo anterior, la Administración Tributaria contará con un cuerpo de auditores. En cada 

fiscalización podrán tomar parte uno o más auditores... Los auditores tienen las facultades 

que de conformidad al referido Código esta Administración Tributaria les asigne en el acto de 

su designación”; por lo… confiere a los auditores designados, las facultades que la misma ley 

le otorga a ésta; es decir, las establecidas en el artículo 173 del citado Código, (…)”.  

Por lo que cita “el criterio esbozado por el. Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos, hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en 

Sentencia… con referencia I0502001T, en la cual expresa: “,…Sobre el particular, el Tribunal 

advierte que no existe tal inseguridad jurídica, toda vez que el auto en mención señala los 

períodos e impuesto a fiscalizar, (...)”. 



                                      

5. RESPECTO DE LA “FALTA DE MOTIVACIÓN” EN EL AUTO DE DESIGNACIÓN 

DE AUDITOR 

La contribuyente… alega, que la actuación administrativa proseguida es ilegal por la 

falta de motivación del auto que ordena la fiscalización (…)”. 

La Administración Tributaria tiene a bien enfatizar respeto al “acto administrativo y 

sus elementos,… los cuales cobran importancia en cuanto que de su manifestación pende la 

validez y eficacia de los mismos; a contrario sensu, la ausencia de alguno de ellos producirá 

la invalidez del acto en sí, siendo éstos Los siguientes:  

1) El sujeto (elemento subjetivo),  

2) EL Objeto elemento objetivo), 

3) EL fin (elemento teleológico); y, 

4) Las formas (elemento formal).  

Una vez señalados los puntos anteriores, los cuales como ya se menciona, no se 

profundizan, ya que positivamente se aprecia su cumplimiento;… alegado de omiso: la 

Motivación. 

Con base a lo anterior se procede al análisis del “Auto de Designación de Auditores y 

de sus modificatorias, se advierte que los mismos, tampoco se apartan de lo regulado por el 

citado artículo 174 del Código Tributario, ya que en ellos se menciona la identidad del sujeto 

pasivo: Banco -----------------------; y el ejercicio impositivo objeto de fiscalización: El que se 

encuentra comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos; del 

Impuesto a fiscalizar: el cual es el Impuesto sobre La Renta; así, como los nombres de los 

auditores designados… por lo que, se puede apreciar que el Auto de Designación de 

Auditores y sus correspondientes modificatorias, fueron motivados conforme a los requisitos 

establecidos por la Ley. (…)” 

“Conviene traer a colación Lo esbozado por la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Suprema de Justicia, en Fallo pronunciado a las quince horas y diez minutos del 

día diez de junio de dos mil cinco, en diligencias identificadas con referencia 102-L-2003, de 

la cual se extrae lo siguiente:“ Con relación a este punto, en reiteradas ocasiones este 



                                      

Tribunal ha expuesto que la motivación del acto administrativo exige que la administración 

precise en sus resoluciones las razones de hecho y de derecho que le determinaron adoptar 

su decisión”. 

Por lo que concluye, “que la falta de motivación del auto que ordena la fiscalización 

alegada, no existe”. 

6. DE LA ILEGALIDAD COMETIDA AL RATIFICAR Y CONVALIDAR 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.  

“La sociedad apelante alega… ilegalidad cometida por esta Dirección General, al 

intervenir auditores que no estaban autorizados a participar dentro de la misma, aunque 

ostenten cargos de Coordinador de Grupos de Fiscalización, ya que con ello se vulnera lo 

prescrito en el artículo 174 del Código Tributario, (…)”. 

AL iniciar la valoración de lo argüido por la sociedad apelante, esta Dirección General 

quiere dejar asentado que no comparte el argumento esgrimido… ya que las actuaciones 

suscritas por los Coordinadores de Grupos de Fiscalización… son expresión manifiesta de la 

figura jurídica de la “delegación de firmas” (…)”. 

Para reforzar Lo antes expuesto, conviene invocar lo que el Código Tributario 

establece respecto de los actos a través de los cuales se les confieren facultades de 

fiscalización a los auditores; por lo que nuevamente se trae a colación lo dispuesto por el 

artículo 174 inciso quinto del referido cuerpo legal, el que textualmente dice: “Los auditores 

tienen las facultades que de conformidad a este Código les asigne la Administración 

Tributaria, en el acto de su Designación (…)”. 

En ese contexto, es necesario considerar la coincidente postura externada por la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, respecto de las 

actuaciones en referencia, en la sentencia identificada con la referencia 102-L-2003, 

pronunciada a las quince horas y diez minutos del día primero de marzo de dos mil cinco, la 

cual sostiene: “Este Tribunal ha declarado en diversas resoluciones, que (a designación de 

auditores es una atribución propia de la Dirección General de Impuestos Internos (…)”. 

Por lo anterior “Queda demostrada, no sólo la legalidad del auto de designación de 

auditores y sus respectivas modificatorias, del auto de “ratificación y convalidación”, sino 



                                      

también de los autos de requerimiento de información emitidos, consecuentemente la validez 

y eficacia de la información y documentación,… por lo que lo argüido por parte de la 

sociedad fiscalizada, de que esta Administración Tributaria debió incorporar en el contenido 

del auto de designación de auditores original, el nombramiento del Coordinador de Grupos 

de Fiscalización, ello de manera previa al desarrollo de la investigación, también carece de un 

verdadero fundamento legal.  

7. RESPECTO A LA DOCTRINA LEGAL IMPETRADA  

“Con relación a la doctrina… argüida por a contribuyente…no considera aplicable al 

presente caso el criterio emanado por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, 

hoy Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en cuanto a que el 

actuar de esta Administración Tributaria es ilegal, por la intervención de los Coordinadores de 

Grupos de Fiscalización durante el procedimiento de fiscalización ordenado, tal como lo 

expresa dicho Tribunal en sentencias identificadas bajo las referencias 1 0503005 TM,… 1 

0503007 TM,… y R 0505008 TM, (…)”. 

Ya que dicho criterio, posteriormente se confirma en “sentencias… identificadas con 

los números de incidentes IRO5O5O1OTM, IRO5O5O11TM y 1R0505012TM, todas emitidas 

el día veinticinco de mayo de dos mil seis, (…)”. 

Por lo que se concluye, “que no ocurre la ilegalidad que aduce la sociedad apelante”. 

8. REFERENTE A VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE AUDIENCIA. 

“Con relación a este punto, esta Administración Tributaria no comparte lo 

argumentado por la contribuyente, pues considera que no ha incurrido en violación alguna 

que se relacione con el derecho de audiencia; sino mas bien, se ha dedicado a garantizar 

que, le sea otorgada la misma en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Constitución de La República, derecho que es retomado por La normativa tributaria, 

específicamente en el artículo 4 literal b) numeral 2) del Código Tributario,…, derecho para 

cuyo goce la normativa tributaria ha establecido el procedimiento a seguir, en el artículo 186 

del Código Tributario, (…)“  

Respecto a que esta Administración Tributaria contó con un plazo de veintiséis meses 

para investigar y liquidar el impuesto en comento; (…)”. 



                                      

Advierte la Oficina Fiscal que “los plazos concedidos en cumplimiento del 

procedimiento de Audiencia y Apertura a Pruebas, fueron regulados por el Legislador de una 

manera general y abstracta en el artículo 186 deL Código Tributario… ya que los plazos 

referidos fueron concedidos de conformidad a la disposición Legal antes citada dando con 

ello cumplimiento al Principio de Legalidad, el cual rige todas las actuaciones de esta 

Dirección General (…)”. 

III.   Este Tribunal, abrió a pruebas el presente recurso mediante auto de las nueve 

horas treinta minutos del día quince de agosto de dos mil seis, término del cual  hizo uso, 

por medio de escrito presentado el día veinticuatro del mismo mes y año, en el que ratifica lo 

expuesto en escrito anterior y solicita se nombre técnico contable, por lo que se emitió auto 

de las trece horas treinta minutos del día seis de noviembre del mismo año, quien rindió 

informe correspondiente; posteriormente, se emitió providencia de las nueve horas quince 

minutos del día catorce de febrero de dos mil siete, mediante el cual se ordenó que se 

oyeran las alegaciones finales, plazo del cual hizo uso, a través de escrito presentado el día 

doce de marzo del mismo año, trayendo luego los autos para sentencia. 

 

IV. Para resolver los puntos alegados por la sociedad apelante, es necesario efectuar 

algunas precisiones respecto de la particular situación de las instituciones bancarias, debido a 

la existencia de un ente regulador con facultades legales para establecer normas de 

aplicación obligatoria respecto de las actividades de intermediación financiera desarrolladas y 

la ausencia de normas tributarias específicas para la peculiar situación que se examina. 

La Dirección General de Impuestos Internos, para proceder a la determinación 

mediante la resolución objeto de la presente alzada, ha concluido, según se desarrolla para 

cada uno de los puntos que a continuación se detallan, que las Normas de Contabilidad 

Bancaria emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, se encuentran en franca 

contradicción con lo que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Particularmente, es necesario destacar que la misma Administración ha advertido que 

existe una diferencia sustancial entre lo establecido en la ley tributaria y en la normativa 

emanada de la Superintendencia en comento y que éstas últimas normas tienen por objeto 

exclusivo reflejar razonablemente el costo o producto de la intermediación financiera, criterio 

que inspira a la Administración Tributaria para justificar el rechazo al procedimiento utilizado 

por la sociedad apelante, respecto de los puntos que seguidamente se ventilan. 



                                      

En el presente caso, dada la especialización de la materia y el interés público 

inherente a las actividades de intermediación financiera de que se trata y dado que la 

legislación tributaria no regula expresamente las situaciones objeto de discusión y que 

tampoco existe un desarrollo jurisprudencial concreto, las mismas han sido resueltas por la 

administración apelada con base a una interpretación restrictiva y genérica de la ley de 

impuesto de que se trata y de la doctrina de los expositores del derecho, en lo que favorece 

a su posición.  

Este Tribunal determina que la Dirección apelada, ante la ausencia de jurisprudencia 

idónea, ha efectuado una interpretación restrictiva de la ley, ya que, a nuestro juicio, una 

interpretación razonable y técnica de la Ley de Impuesto sobre la Renta, le habría permitido 

indudablemente resolver la situación planteada, en atención a la complejidad de las 

operaciones de intermediación financiera de que se trata, acudiendo por ejemplo a lo 

expresamente regulado por el legislador en el artículo 31 número 3 de dicha ley, el cual 

establece que el tratamiento para la constitución de reservas incobrables de parte de los 

Bancos, Financieras, Compañías de Seguro e Instituciones Oficiales de Crédito, será 

propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección General, quedando 

sujeta su aprobación definitiva como facultad privativa de la misma Dirección General, con lo 

cual se constata el reconocimiento del legislador tributario de que el ente idóneo para emitir 

regulaciones respecto de la actividad de que se trata, es la expresada Superintendencia, a 

cuya especialización debe atenerse la actividad administrativa, para no provocar distorsiones 

que perjudiquen el interés público que deviene de la seguridad de los fondos captados de los 

usuarios del sistema financiero.  Con ello se demuestra que, en el presente caso, la 

interpretación de las normas tributarias debe acudir a regulaciones análogas contenidas en 

las mismas leyes tributarias, para resolver situaciones no consideradas, salvo, obviamente, 

respecto del uso de la analogía para la creación de tributos. 

Como se observa, la misma Ley de Impuesto sobre la Renta constituye la principal y 

más importante fuente de interpretación para resolver el caso en comento, dada la especial 

situación planteada, lo que también es aplicable para interpretar, conforme a la ley, la 

situación de la deducción de las reservas de saneamiento, como se verá más adelante.  

Y nuevamente, este Tribunal enfatiza en la absoluta falta de jurisprudencia y doctrina 

específica, que permitan resolver el recurso planteado. Al efectuarse una revisión de las 



                                      

mismas, sólo es posible encontrar el desarrollo de reglas generales que no se adecuan al 

caso, como sería, por ejemplo, la doctrina sobre el principio de legalidad tributaria, de 

naturaleza genérica y que de todas maneras resulta superfluo, por ser éste un principio 

plasmado en la Constitución de la República y en el Código Tributario.        

La ausencia de un tratamiento legal tributario específico que resuelva de manera 

expresa e indudable el tratamiento legal de los  diversos puntos que a continuación se 

detallan, se evidencia aún más por la carencia de regulaciones administrativas que normen la 

situación de la alzada: así, en atención a una sana política de administración tributaria, la 

falta de reglamentos e instructivos que precedan en el tiempo a la situación de la alzada, en 

la variedad de aspectos que a continuación se analizan, ofreciendo soluciones a la evidente 

dualidad de tratamiento que enfrenta y que ha sido reconocida por la misma Administración, 

nuevamente evidencia la falta de claridad en las relaciones jurídico tributarias objeto de 

estudio y requieren una interpretación razonable de los hechos.  Es más, en algunos casos, la 

actuación de la alzada se ha visto determinada por actuaciones de la misma administración.    

En otras palabras, a juicio de este Tribunal, las Normas de Contabilidad Bancaria de 

cuya aplicación discrepa la Administración para efectos de cuestionar los puntos referidos 

infra, representan evidentemente una situación particular para efectos de la aplicación del 

Impuesto sobre la Renta, con variados resultados, según se expresa.  

Si bien los registros contables de la alzada la inducen a manifestar sus propios 

riesgos empresariales, los cuales, según alguna opinión, no son oponibles al Fisco, no es 

menos cierto que tales registros se encuentran elaborados conforme el mismo Estado ha 

dispuesto, por medio de una entidad legalmente facultada para ello, como es la mencionada 

Superintendencia, por la naturaleza específica de las operaciones involucradas. De ahí que 

nuevamente se evidencia la ausencia de normas tributarias que de manera clara y anticipada 

establezcan el tratamiento que tributariamente habrá de observarse para las operaciones 

objeto de tales anotaciones contables, ya que éstas reflejan la situación financiera de los 

bancos según su ente regulador.  

De llegarse a reconocer que todos los registros y anotaciones  contables y financieras 

que la apelante ha elaborado, demuestran su verdadera situación tributaria frente al Fisco de 

la República, resultaría un contrasentido afirmar que los mismos deben analizarse e 

interpretarse a la luz de los criterios administrativos sustentados por la Dirección apelada, 



                                      

debido a que no existe una normativa tributaria que los sustente expresamente y por el 

contrario, existen normas específicas emanadas de  un ente contralor legalmente facultado, a 

las cuales hace referencia expresa la ley para situaciones análogas.   

Por lo anterior y a efecto de salvaguardar el interés fiscal así como los derechos de la 

apelante, si por un lado se exige el cumplimiento de obligaciones tributarias, también es 

cierto que debe considerarse la situación de las normas específicas emitidas por una entidad 

con facultades legales para ello y que determinan obligatoriamente un comportamiento que 

no tiene una regulación tributaria concreta.  

Y nuevamente debe notarse que la inexistencia de normas tributarias precisas que 

regulen la forma en la cual debe proceder la contribuyente social, en el presente caso, existe 

un vacío legal que ha sido resuelto por la Administración Tributaria liquidando el impuesto 

mediante la resolución apelada.  

De lo que se trata es de evidenciar la situación de incertidumbre en la cual se 

encuentra el sujeto pasivo al no existir normas legales, reglamentarias o administrativas que 

resuelvan su situación tributaria concreta, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de 

sus obligaciones sustantivas, así como el de las obligaciones formales, como repetidamente 

se ha afirmado. Por el contrario, el panorama es el de la existencia de normas que a juicio de 

la misma Administración apelada, se contraponen al interés fiscal. 

 

Así las cosas, dados los alegatos esgrimidos, este Tribunal pasa a resolver los puntos 

cuestionados. 

 

1.  DE LOS INGRESOS DETERMINADOS COMO NO DECLARADOS 

A. La resolución apelada determina ingresos no declarados ni reconocidos 

por la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES CUATRO CENTAVOS 

($5,116,926.04), correspondientes a los valores por las reservas de 

incobrabilidad de préstamos constituidas no liberadas por la 

recuperación de préstamos por medio de la adquisición de activos 

extraordinarios, recibidos por adjudicación judicial y dación en pago, 



                                      

constituidas con base a los procedimientos establecidos en la Norma de 

Contabilidad No. 003; y, 

B. Ingresos no declarados ni reconocidos como el valor de la cuantía 

deducida de las reservas de incobrabilidad de préstamos, constituidas 

a los créditos refinanciados y liquidados con el otorgamiento de 

refinanciamiento, por la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES DOCE CENTAVOS 

($748,573.12). 

Sobre el primero de los puntos, la contribuyente social manifiesta que al mismo 

tiempo que existen decrementos en las reservas de saneamiento, existen incrementos 

mensuales en dichas reservas, los cuales al final del ejercicio fiscal anual, producen un efecto 

sobre las utilidades al final de un período fiscal, es decir, que el reconocimiento por separado 

de las transacciones que representan ingresos o gastos, por liberación o constitución de 

reservas de saneamiento, es irrelevante. Lo relevante es que la utilidad al final de cada 

período, refleja efectivamente el deterioro o mejora de la cartera en su conjunto. 

La Dirección General, por su parte manifiesta que en razón de los procedimientos 

efectuados, lo determinado por los auditores asignados al estudio y a lo establecido en el 

informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, considerando que la 

contribuyente social no liberó ni reconoció como ingreso el valor de la reserva constituida por 

incobrabilidad de préstamos, por la recuperación de los mismos y por cuya deuda crediticia 

adquirió como pago activos extraordinarios, por medio de adjudicación judicial y dación en 

pago, se ha comprobado mediante los registros contables, detalles e información 

proporcionada por la contribuyente en sede fiscalizadora, que dichas reservas constituidas 

son deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta, por lo que si inicialmente la 

contribuyente social se dedujo de la renta obtenida tales reservas por créditos morosos, lo 

legal es que al momento de recuperar, ya sea de forma parcial o total mediante la 

adquisición de bienes la deuda incobrable habida, la contribuyente la reconozca y declare 

como renta obtenida en ese ejercicio, en la misma cuantía deducida. 

De acuerdo al informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, el 

asiento contable de fecha treinta de junio de dos mil dos, comprobante No. 793, ilustra la 

contabilización de la constitución de la reserva de saneamiento por incobrabilidad de 



                                      

préstamos, denotándose que dicha reserva de saneamiento no es liberada ni reconocida 

como ingreso, ya que en la referida partida contable se reflejan aumentos y disminuciones 

en la cartera de clientes. 

Sin embargo, la Dirección considera que para el caso de las disminuciones que se 

dieron en los diferentes préstamos e intereses, la reserva constituida a dichos préstamos e 

intereses no se reconoce como parte de los ingresos.  

Asimismo se ilustra que la liberación de las reservas de saneamiento, se efectúa 

cuando se vende un activo extraordinario, cargando la subcuenta “1229- Provisión de 

pérdidas en bienes recibidos en pago o adjudicados”, de naturaleza acreedora, liberando la 

reserva constituida a los activos extraordinarios y no la reserva de incobrabilidad de 

préstamos, según se aprecia en el comprobante contable No. 3892 de fecha trece de junio 

de dos mil dos.  

En otras palabras, ésta última partida contable refleja que la liberación de reservas 

que realiza la contribuyente social es la que ha constituido a los activos extraordinarios 

recibidos como pago, no liberando la reserva constituida de incobrabilidad de préstamos, ya 

que en el caso de dicha partida, la contribuyente carga en la cuenta “1229-Provisión de 

pérdidas en bienes recibidos en pago o adjudicados” subcuenta “122900010000000-Bienes 

Inmuebles”, en la cual se constituye la provisión a los activos extraordinarios recibidos como 

pago, ya que dicha cuenta es de activo y su naturaleza es acreedora, y abona la cuenta de 

ingreso “631001040001085-Liberación de reservas de activos extraordinarios”, reconociendo 

como ingreso la cuantía deducida de la provisión de los activos extraordinarios.  

Es así que se observa que por medio de dicha partida contable, las reservas liberadas 

y declaradas como ingreso corresponden a las reservas constituidas a los activos 

mencionados y no corresponden a las reservas constituidas de incobrabilidad de préstamos. 

La sociedad fiscalizada en atención a requerimiento efectuado, presentó escrito de 

fecha treinta de junio de dos mil cinco, en el cual manifiesta que los CINCO MILLONES 

CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 04/100 DÓLARES ($5,116,926.04), no 

corresponden en su totalidad a reservas reclamadas por incobrabilidad de préstamos 

constituidas a los clientes de quienes se le adjudicó o recibió en dación en pago los activos 

extraordinarios, durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, porque principalmente 



                                      

respecto de los activos extraordinarios recibidos en los primeros meses del año, los 

préstamos que los originaron, pudieron tener una reserva de saneamiento constituida antes 

del año dos mil dos. 

 Asimismo confirma que las reservas de saneamiento no fueron liberadas ni 

declaradas como ingreso durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, así como también 

que la cantidad de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CINCUENTA Y UN CENTAVOS 

($39,245,858.51), se encuentra registrada en la cuenta “1220 (Bienes recibidos en pago o 

adjudicados”) y que su monto se origina por la adjudicación o dación en pago de los activos 

extraordinarios del año dos mil dos. 

En relación al punto segundo al principio relacionado, mediante escrito presentado el 

veintinueve de septiembre de dos mil cinco, la apelante textualmente dice: “las reservas de 

saneamiento por la incobrabilidad de préstamos constituida a los créditos refinanciados, las 

cuales no fueron liberadas ni declaradas como ingresos por restricción de la Superintendencia 

del Sistema Financiero de liberar reservas de saneamiento y por el procedimiento de cálculo 

global por categoría establecido en la NCB-003 que no permite contabilizar por cada registro 

o cliente, pero la falta del registro de la liberación se compensa con la contabilización de 

menos gasto en concepto de reservas”.  

De lo transcrito se observa que la constitución de reserva por el capital e intereses 

no se contabiliza individualmente por cada cliente sino que se contabiliza con base a la 

diferencia de los saldos globales o totales de las cuentas de cartera de préstamos, ajustando 

los incrementos o decrementos con traslados entre las cuentas contables individuales por 

cliente de la contabilización. 

Sobre lo anteriormente expuesto, este Tribunal advierte que efectivamente, el 

Reglamento para Clasificar la Cartera de Activos de Riesgo Crediticios y Constituir las 

Reservas de Saneamiento (NCB-003), establece que: “El registro contable por constitución o 

ajustes a las reservas de saneamiento de los activos crediticios se hará al final de cada mes, 

aplicando a cada una de las cuentas de Reservas de Saneamiento (Préstamos, Productos por 

Cobrar, etc), el incremento o decremento establecido en dicha evaluación, y el efecto neto 

resultante de las reservas se aplicará a Gastos Financieros Reservas de Saneamiento o 

Productos –Reservas de Saneamiento, según el caso”.  



                                      

Por su parte, la Ley de Impuesto sobre la Renta en su artículo 31 numeral 3, vigente 

a la fecha del período fiscalizado, establecía únicamente que: “Son también deducibles de la 

renta obtenida: 3.) El tratamiento para la constitución de reservas de cuentas incobrables de 

parte de los Bancos, Financieras, Compañías de Seguro e Instituciones Oficiales de Crédito, 

será propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero a la Dirección General, 

quedando sujeta su aprobación definitiva como facultad privativa de la misma Dirección 

General. Si se recobraren total o parcialmente las cantidades a que se refiere el inciso 

anterior, deberán incluirse como utilidades del ejercicio en que se reciban, en la cuantía 

deducida.” 

De lo anterior resulta claro que la norma bancaria en comento, determinaba que el 

cálculo de la reserva de saneamiento por incobrabilidad de préstamos, debía realizarse al 

final de cada mes, tal y como lo ha realizado la contribuyente social, conforme al monto total 

deducido y respecto al crédito recuperado y que en atención a la misma norma, la 

contribuyente social liberó la reserva ya constituida durante el ejercicio impositivo de dos mil 

dos, de forma global.  

Por su parte, la norma tributaria en comento, a la fecha de la investigación de que se 

trata, no disponía expresamente la forma de proceder cuando se recobraren total o 

parcialmente reservas de cuentas incobrables, mediante adquisición de bienes en especie, 

sino hasta la reforma efectuada por Decreto Legislativo 646 de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil cinco. 

Por su lado, las Normas para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de los 

Bancos (NCB 013), en su artículo 10 inciso cuatro, establecía que las provisiones que los 

Bancos tuviesen constituidas como resultado de préstamos otorgados que hubiesen originado 

activos extraordinarios, no podían revertirse, sino que debían ser trasladadas como 

provisiones de estos activos.  

Es así como este Tribunal establece, que ante la falta de disposición expresa en la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, a la fecha en que se efectuó la fiscalización y ante la 

normativa bancaria citada que regulaba expresamente el comportamiento observado por la 

apelante, ésta se encontraba con la obligación de cumplir las normas bancarias y sin normas 

legales expresas que le indicasen el procedimiento a seguir desde el punto de vista tributario.  



                                      

Y según lo manifestado al principio de este numeral, este Tribunal considera que de 

conformidad a la normativa relacionada, no existía por una parte obligación legal, según la 

legislación tributaria, para incluir como renta gravable las reservas de incobrabilidad de 

préstamos que pretende la Dirección General hubiese liberado al lograr la recuperación de 

préstamos por medio de la adquisición de activos extraordinarios, recibidos por adjudicación 

judicial o dación en pago y por la otra, existía una prohibición expresa de revertir tales 

reservas, las que debían ser trasladadas como provisiones de estos activos, lo que evidencia 

el vacío legal al principio relacionado y determina la ausencia de normas armónicas, en 

perjuicio de la seguridad jurídica y del principio de legalidad en materia tributaria. 

Punto que confirma lo anterior es el hecho que mediante reforma efectuada al 

artículo 31 número 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta antes citado, según Decreto 

Legislativo No. 646, de fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco, el legislador estableció 

con posterioridad y claramente, la obligación de incluir como renta gravable la reserva de 

que se trata, hasta en el momento de la realización del bien, como ganancia o pérdida de 

capital, según el caso, conforme al valor líquido recuperado en forma definitiva  al disponer 

que: “Si la recuperación se efectuare mediante la adquisición de bienes en especie, la 

inclusión como utilidades lo serán por el monto total deducido en lo que respecta al crédito 

recuperado, debiendo afectarse al momento de la realización del bien, como ganancia o 

pérdida de capital, según fuere el caso, conforme al valor líquido recuperado en definitiva 

(…)”. 

En la misma situación se encuentran las reservas de saneamiento constituidas por 

incobrabilidad de préstamos no liberadas por el otorgamiento de refinanciamientos, por la 

cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 12/100 

DÓLARES ($748,573.12), las cuales no fueron liberadas ni declaradas como ingresos 

justamente por disposición de la Superintendencia del Sistema Financiero cuya NCB-003, 

letra D dispone:  “RECLASIFICACION DE CREDITOS REFINANCIADOS. El 

refinanciamiento de un activo crediticio no inducirá a que un deudor sea reclasificado 

automáticamente a una categoría de menor riesgo, a menos que con las nuevas condiciones 

el deudor cumpla con los requisitos de dicha categoría y cancele en efectivo el total de los 

intereses que tuviese pendiente de pago antes de la fecha de formalizar el refinanciamiento 

o el valor de la garantía cubra como mínimo los porcentajes del saldo de capital e intereses 

señalados en los "Criterios para la Evaluación y Calificación de Deudores" (anexo 1 del 



                                      

Reglamento).   Si el refinanciamiento es otorgado sin que se cumplan los requisitos 

anteriores,  el cambio de categoría procederá hasta cuando hubiese transcurrido una cuarta 

parte del plazo pactado y el deudor haya pagado oportunamente las cuotas 

correspondientes”, lo que claramente demuestra que la apelante estaba sujeta a limitaciones 

respecto de la liberación automática de las reservas dichas, de las cuales no podía 

abstraerse.   

Por tanto este Tribunal estima que no le asiste la razón a la Dirección General de 

Impuestos Internos, debiendo por lo tanto revocar lo referente al presente punto respecto a 

los ingresos determinados como no declarados antes relacionados. 

C. Respecto de los ingresos gravados no declarados por valor de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 

SEIS 54/100 DÓLARES ($1,255,166.54), en concepto de comisiones 

cobradas a clientes por otorgamiento de préstamos. 

La contribuyente social arguye que la Superintendencia del Sistema Financiero, como 

ente contralor del sistema bancario, emitió el instructivo denominado “Normas para la 

Contabilización de la Comisiones Bancarias sobre Préstamos y Operaciones Contigentes” 

(NCB-015), en el cual establece que los Bancos deberán contabilizar con crédito a la cuenta 

“Ingresos percibidos no devengados por préstamos”, todas aquellas provisiones o cobros de 

efectivo que efectúen en concepto de comisiones por el otorgamiento, administración u otros 

ingresos diferentes de los intereses, relacionados con los préstamos; asimismo, dicha 

normativa establece que la amortización de estas comisiones se hará mensualmente, 

acreditando la cuenta “Ingresos por operaciones de intermediación”, de acuerdo a los 

porcentajes que establecidos en el artículo 5 de NCB-015.  

Por lo tanto, la recurrente social afirma que no puede arbitrariamente establecer qué, 

cómo y en qué porcentaje se consideraran ingresos, para efectos fiscales y efectos contables, 

por lo que se debe atener y aplicar los instructivos y lineamientos que al respecto establezca 

la Superintendencia, por lo cual alega que su actuar no ha sido antojadizo, sino por el 

contrario, se encuentra apegado a las normas contables bancarias establecidas por la 

referida Superintendencia, quien tiene el carácter de ente contralor con facultades suficientes 

para determinar legalmente su accionar contable y, consecuentemente, fiscal. 



                                      

Como antes se ha dicho, la notoria incongruencia entre la normativa bancaria y las 

leyes tributarias, exige una razonada interpretación legal de los alcances de cada una de las 

normas en comento, con el objeto de adecuar las mismas según su específico rango de 

aplicación.  

Respecto de la Normativa Bancaria NCB0015, ésta dispone los principios, métodos y 

procedimientos uniformes para el registro contable de las comisiones que los bancos cobran 

anticipadamente a sus clientes por el otorgamiento de préstamos, avales, fianzas, garantías y 

servicios financieros.  

Su artículo 3 prescribe que toda comisión derivada de operaciones de préstamos con 

plazo de hasta 180 días, se reconocerá como ingreso en la correspondiente cuenta de 

resultados, en la fecha en que se cobre o provisione.  

El artículo 4 señala que los bancos deben contabilizar con crédito 22500401 

“INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS DE PRÉSTAMOS”, todas aquellas provisiones o 

cobros en efectivo que efectúen en concepto de comisiones por el otorgamiento, 

administración u otros ingresos diferentes de los intereses, relacionados con los préstamos. 

Por su parte el artículo 5 establece que la amortización de la comisiones se hará 

mensualmente, acreditando la cuenta 611001 “INGRESOS DE OPERACIONES DE 

INTERMEDIACIÓN”-“CARTERA DE PRÉSTAMOS”, así: 

a) Por el treinta por ciento 30% de la sumatoria de las aplicaciones contables con 

carácter de crédito a la cuenta 22500401 INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS DE 

PRÉSTAMOS efectuados en cada mes. 

De las normas parcialmente transcritas, se aprecia que el objeto de la norma es 

delimitar el tratamiento contable aplicable para la comisiones bancarias cobradas de forma 

anticipada por los bancos a sus clientes, relacionadas específicamente con operaciones de 

préstamo o contingentes a plazos mayores a 180 días, ya que las comisiones por operaciones 

con plazos de 180 días o menores, deben ser reconocidas como ingresos tal como lo 

establece el artículo 3 de dicha normativa bancaria. 

Cuando la normativa señala la cuenta 22500401 INGRESOS PERCIBIDOS NO 

DEVENGADOS, ésta corresponde a una cuenta de balance reflejada al lado del pasivo 



                                      

diferido, en la cual se acumulan mensualmente los valores por concepto de comisiones 

bancarias relacionadas con los préstamos con plazos mayores a 180 días, lo que significa que 

los montos por comisiones registrados en dicha cuenta son reconocidos como ingresos 

posteriormente, lo que implica cargar la cuenta de pasivo, disminuyendo los montos 

acumulados en ella y acreditando la cuenta de resultados 611001 INGRESOS DE 

OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN-CARTERA DE PRESTAMOS.           

Según el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se señala que: “Se entiende 

por renta obtenida, todos los productos o utilidades percibidas o devengados por los sujetos 

pasivos, ya sean en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de fuente” . 

De tal disposición se desprende el momento en que los ingresos deben ser 

declarados y computados para los efectos impositivos.  

Por su parte, el artículo 17 dispone que las personas naturales, deberán computar su 

renta usando el método de efectivo o sea, tomando en cuenta los productos o utilidades 

realmente percibidos en el ejercicio.  

Para las personas jurídicas, el artículo 24 estatuye que éstas utilizarán el sistema de 

acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el 

ejercicio, aunque no estén percibidas. 

Lo anterior implica que el sistema bajo el cual las personas jurídicas deben computar 

sus ingresos, es el método de lo devengado, es decir, que además de los ingresos percibidos, 

deben incluir en sus rentas aquellos ingresos que no han sido recibidos efectivamente. 

En tal sentido, por ser el método de lo devengado el que debe observar la 

contribuyente social y al efectuar un análisis del expediente respectivo se advierte que la 

oficina fiscalizadora, por medio de la investigación realizada y especialmente del análisis de 

los expedientes de los clientes de la contribuyente social, los cuales contenían la información 

y documentación relacionada con el préstamo otorgado, ha comprobado que en el caso del 

otorgamiento de los préstamos, el valor de la comisión cobrada tiene su asidero en la 

formalización del crédito, como es la firma de los contratos y trámites administrativos, y que 

son cobrados en el momento del desembolso del crédito o pagados por el cliente, ya que 

específicamente, en dichos documentos se acuerda, entre otras cosas, el porcentaje que 

corresponderá en concepto de comisión. 



                                      

En este caso resulta claro que la norma de contabilidad bancaria referida, no afecta 

ni crea incertidumbre respecto de la naturaleza de la operación que se estudia, ya que 

únicamente establece una forma de reflejar la operación en la contabilidad del contribuyente, 

para efectos de controlar o evidenciar el cargo de aquellas operaciones que sin constituir un 

ingreso en concepto de intereses, se encuentran vinculados con la operación crediticia.  

Por ello, este Tribunal observa que razonablemente, en el caso de que se trata, dado 

que el servicio de financiamiento ha sido perfeccionado con la entrega de la suma mutuada, 

la comisión representa un ingreso por dicho servicio de financiamiento, que ha sido cobrada 

por la institución bancaria en su totalidad efectivamente, por lo que ha ingresado 

indudablemente en su patrimonio, con lo cual, es evidente que el procedimiento de 

contabilización de la operación establecido por la Superintendencia tiene un efecto concreto 

respecto de la operación, pero no determina que el ingreso se difiera para efectos tributarios, 

razón por la cual debe rechazarse el alegato planteado. Diferente es el caso de las reservas 

de saneamiento, en el cual la situación resulta ambigua.   

Es más, tan en claro tiene la contribuyente la naturaleza de la norma que ahora se 

comenta, que igualmente alega que no ha actuado alejado de lo que dispone la normativa 

tributaria, porque ha venido aplicando el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, que: “Las utilidades percibidas o devengadas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la compraventa, permuta o cualquier otra clase de 

negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, podrán se diferidas, si han sido 

obtenidas en operaciones de crédito cuyos plazos sean mayores a veinticuatro meses, en la 

parte proporcional que corresponda al valor de las cuotas pendientes de cobro, siempre que 

medie contrato celebrado en forma legal” (las negrillas son nuestras). Y se resalta el hecho 

de que la apelante conoce en el presente caso, el alcance de la normativa bancaria y su 

interrelación y efecto respecto de la legislación tributaria en comento, ya que con ello se 

evidencia que no nos encontramos en las situaciones que se ha tenido oportunidad de 

analizar, en las cuales la discrepancia entre la normativa en estudio ha colocado a la alzada 

en una situación de inseguridad jurídica.  

Por ello y dado que el artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta invocado por la 

alzada es aplicable únicamente en el caso de sujetos cuya actividad económica lo constituye 

las negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, la que obviamente no realiza la 



                                      

sociedad alzada no es aplicable dicha normativa a la sociedad fiscalizada, se concluye que no 

es atendible el reclamo planteado, pues la recurrente social efectivamente percibió ingresos 

en concepto de comisiones por otorgamiento de créditos, los cuales fueron devengados 

dentro del ejercicio fiscalizado y cuya contabilización no determina un tratamiento disímil al 

establecido en la ley de la materia, por lo que procede la confirmación respecto a este punto. 

D. No declaró intereses devengados durante el ejercicio de dos mil dos, por 

la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

UN 81/100 DÓLARES ($3,861,901.81), debido a que la contribuyente los registró 

en cuentas de orden. 

Sobre este punto, alega la apelante que la Dirección General de Impuestos Internos 

ha concluido que llevar tales intereses con más de noventa días en mora, constituye un 

procedimiento fiscal erróneo e inaceptable, pues la Norma de Contabilidad Bancaria emitida 

por la Superintendencia del Sistema Financiero número seis (NCB-006), se encuentra en 

franca contradicción con lo que al respecto establece el artículo 24 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta. 

 

Si bien estima la apelante que tal consideración es apreciable, a su juicio la misma no 

resiste un análisis objetivo de las circunstancias analizadas, pues alega que la norma de 

contabilidad mencionada, constituye un lineamiento de observación obligatoria para los 

bancos del sistema bancario nacional, ya que en el caso de tener registrados intereses 

convencionales moratorios por un plazo mayor de noventa días, éstos deben ser trasladados 

de la contabilidad bancaria para ser registrados únicamente en cuentas de orden, las cuales 

no tienen efectos fiscales ni financieros adversos.  

 

Sostiene que la razón técnica de fondo para sustentar la existencia de la norma en 

comento, estriba en que si el banco no eliminase de su contabilidad los intereses en mora, si 

bien es cierto que sus ingresos se incrementarían considerablemente, no es menos cierto que 

dicha cartera morosa, por el deterioro que presenta en su clasificación de riesgo, implicaría 

para el banco una constitución mayor de reserva de saneamiento; por tanto, entre mayor 

sea el riesgo (por medio del registro contable de los intereses en mora), paralelamente sería 

mayor el gasto derivado de las reservas de saneamiento creadas para compensar los 

intereses moratorios, todo lo cual tendría el efecto financiero negativo de que el banco 



                                      

tendría ingresos “inflados” artificialmente, acompañados de una constitución de reserva de 

saneamiento que haría prácticamente inmanejable la optimización de los flujos de efectivo 

provenientes de los depositantes.  

 

Agrega que si el anterior razonamiento no fuera razón suficiente para avalar 

técnicamente la aplicación de la Norma de Contabilidad Bancaria en comento, habría que 

considerar que entre más deteriorado se encuentre un crédito, mayor porcentaje de reservas 

se requerirá y por lo tanto, en un momento determinado, si la reserva requerida para tal 

crédito específico llegase a ser del cien por ciento (como sucede en los créditos clase E), no 

existiría ninguna ventaja fiscal para la Administración Tributaria, ya que el ciento por ciento 

del ingreso se netearía (sic) con el cien por ciento del gasto proveniente de la creación de la 

reserva, con el agravante de que el banco tendría que destinar fondos que podría utilizar 

para la obtención de renta gravable, en principio, antes que para la constitución de reservas 

de saneamiento que no benefician al Fisco, pero que entorpecen el actuar del banco. 

 

Por ello concluye que si el Fisco ha determinado a su cargo ingresos no declarados 

derivados de la aplicación de la norma bancaria al principio relacionada, lo cual se concretiza 

al eliminar de la contabilidad los intereses relacionados con créditos con más de noventa días 

en mora, por justicia tributaria debieron también determinarse las reservas de saneamiento 

que le corresponderían al banco si hubiese mantenido dentro de su contabilidad dicho 

crédito, con lo cual, se obtendría una visión completa del efecto de la no aplicación de la 

norma en comento, sin provocar el efecto distorsionador de requerir la no aplicación de la 

norma bancaria, pero únicamente en lo que beneficia al Fisco, olvidándose de aplicar lo que 

beneficia asimismo al contribuyente, en clara violación al Principio de Proporcionalidad 

establecido por el art. 3 del Código Tributario. 

 

La Dirección General respecto al argumento planteado, como ha tenido la 

oportunidad de evidenciarse según lo expresado en los romanos anteriores, basó sus 

alegatos en la circunstancia del devengo, ya que considera que al haberse producido tal 

evento, el hecho generador se ha manifestado y en consecuencia la obligación tributaria del 

Impuesto sobre la Renta se ha producido y que la circunstancia de encontrarse los intereses 

objeto de controversia en cuentas de orden, no afecta el nacimiento de la obligación 

tributaria y que a los efectos fiscales, las sumas percibidas en tal concepto constituyen rentas 



                                      

gravadas del ejercicio y por lo tanto, su exclusión determina un procedimiento erróneo que 

justifica la determinación efectuada mediante la resolución apelada.   

 

Respecto de lo anterior, si bien este Tribunal no está de acuerdo con la afirmación de 

la apelante, relativa a que, en el caso de constituirse reservas por el cien por ciento como 

sucede en los créditos con categoría de riesgo “E”, no existiría ninguna ventaja fiscal para la 

Administración Tributaria, ya que no es éste el criterio que debe ser utilizado para resolver el 

caso en disputa, pues las leyes tributarias no deben interpretarse según las ventajas o 

desventajas que en términos de ingresos representen para el Fisco de la República, sino que 

por el contrario, su interpretación está relacionada necesariamente con las manifestaciones 

de riqueza consideradas como índices de capacidad contributiva y con los fines y límites 

propuestos por el legislador al momento de establecer la obligación tributaria, por lo que 

resulta necesario hacer un análisis del planteamiento en estudio, independientemente de la 

alegada ventaja fiscal, para determinar, respecto de este punto, la legalidad de la resolución 

de que se trata.  

El artículo  24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que para determinar 

sus rentas, las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, tomando en cuenta: 

1) las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas; 

2) Los costos o gastos incurridos aunque no hayan sido pagados, debiendo 

observarse siempre, lo dispuesto en las leyes tributarias para la procedencia de su 

deducibilidad. 

 En el mismo sentido, el artículo 28, al referirse a la renta neta, dispone que ésta se 

determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la 

producción de la renta y para la conservación de su fuente que la ley determine, así como las 

deducciones que la misma establezca.  

 En ambas disposiciones y a lo largo de toda la Ley de Impuesto sobre la Renta, el 

legislador  recoge el principio de enriquecimiento neto elaborado por la doctrina y según el 

cual, las rentas gravadas a los efectos del impuesto se obtienen sustrayéndole a los ingresos 

obtenidos o brutos, los costos y deducciones permitidas por la ley. Con ello se logra que el 

impuesto grave el incremento patrimonial neto que obtenga el sujeto pasivo.    



                                      

En otras palabras, en términos de nuestra ley, las rentas que resultan gravadas son 

aquellas sobre las cuales el sujeto pasivo ha deducido aquellos costos y gastos necesarios 

para su producción y para conservar la fuente de las mismas, así como las deducciones que 

la misma legislación ha dispuesto.  

 

No obstante, al referirse a la Norma de Contabilidad Bancaria citada, la Dirección 

General afirma que ésta difiere sustancialmente de lo previsto por el legislador tributario, 

puesto que en el punto I de la Norma número seis en comento, relativa a la contabilización 

de intereses de las operaciones activas y pasivas, se establece que el objetivo de la misma, 

es regular la contabilización de los intereses devengados en las operaciones activas y pasivas 

de los bancos, de tal forma que se refleje razonablemente el costo o producto de la 

intermediación financiera y que asimismo, de lo establecido en el punto 1 del Romano II de 

la misma Norma, evidencia cierta contradicción con el sistema de acumulación previsto en el 

artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que es el que opera para las personas 

jurídicas, incluidas dentro de éstas los bancos, ya que según la Dirección apelada, en este 

sistema la renta se considera obtenida desde el momento en que se tiene el derecho a exigir 

jurídicamente el ingreso respectivo, por lo que en nada tiene que ver que se perciban o no.   

No obstante, en base al principio de enriquecimiento neto antes referido, las rentas 

gravadas a los efectos del impuesto se obtienen sustrayendo a los ingresos obtenidos o 

brutos, los costos y deducciones permitidas por la ley.  

A este respecto, la apelante afirma que la cartera morosa de que se trata, por el 

deterioro que presenta en su clasificación de riesgo, implica la constitución de una mayor 

reserva de saneamiento y que entre mayor sea el riesgo (por medio del registro contable de 

los intereses en mora), paralelamente sería mayor el gasto derivado de las reservas de 

saneamiento creadas para compensar los intereses moratorios, lo que haría prácticamente 

inmanejable la optimización de los flujos de efectivo provenientes de los depositantes.  

Sobre el tema de las reservas de saneamiento, la Ley de Bancos al establecer el 

concepto de Fondo Patrimonial o Patrimonio Neto como la suma del capital primario y el 

capital secundario menos el valor de los recursos invertidos en la operaciones señaladas en 

la misma ley, dispone en su artículo 42 inciso final que, entre otras, las reservas de previsión 

como son las depreciaciones y las reservas de saneamiento creadas de acuerdo a los 

instructivos emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero, no podrán computarse 
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como Fondo Patrimonial, lo que indica que a efectos de la Ley de Bancos las mismas no 

constituyen parte del patrimonio neto.  

 

Respecto de la expresadas reservas, la Superintendencia del Sistema Financiero, con 

base en el artículo 10 de su Ley Orgánica y artículo 224 inciso tercero de la Ley de Bancos, 

mediante la Norma de Contabilidad Bancaria 22 (NCB-022), ha dispuesto las normas para 

clasificar los activos de riesgo crediticio y para constituir las reservas de saneamiento, con el 

objeto de regular la evaluación y clasificación de los activos de riesgo crediticio según la 

calidad de los deudores y exigir la constitución de reservas mínimas de saneamiento de 

acuerdo a las pérdidas esperadas de los respectivos activos. 

 

El artículo 2 de las expresadas normas, dispone que los sujetos obligados al 

cumplimiento de las mismas, son los que por ley están bajo la supervisión de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, dentro de éstos los bancos; por otra parte, 

conforme al artículo 4 de dichas normas, se consideran como activos de riesgo crediticio, 

todas las operaciones que de alguna manera signifiquen financiamientos directos o indirectos 

a favor de personas naturales, jurídicas o grupos de personas, según lo dispuesto en el 

mismo; y el artículo 18, al detallar las Categorías de Riesgo, establece que los sujetos 

obligados al cumplimiento de las normas en comento, deberán constituir a sus activos de 

riesgo crediticio, las reservas mínimas de saneamiento, restando al saldo de cada deudor el 

valor de las garantías que los respaldan, de las establecidas en los artículos del 14 al 16 de 

las mismas normas, clasificando a dichos deudores y aplicándoles los porcentajes de reservas 

de conformidad al detalle establecido en la misma, porcentaje que oscila entre el cero por 

ciento para la categoría A1 hasta el cien por ciento para la categoría E. 

De lo anterior se obtiene que la misma Administración, si bien advierte que existe 

una diferencia sustancial entre lo establecido en la ley tributaria y en la normativa emanada 

de la Superintendencia en comento y que tales normas tienen por objeto exclusivo reflejar 

razonablemente el costo o producto de la intermediación financiera, circunstancia que se 

utiliza para justificar el rechazo al procedimiento utilizado por la sociedad apelante respecto 

de las operaciones contenidas en cuentas de orden, no se pronuncia concretamente respecto 

del alegato planteado sobre las reservas de saneamiento, en el sentido de que le es 

imposible a la apelante constituir tales reservas, debido a la forma en que, para efectos 

tributarios y financieros, se contabilizan los intereses en comento. 



                                      

Lo anterior resulta relevante ya que, existe discordia respecto de los costos y gastos 

vinculados con la renta gravada, circunstancia sobre la cual no se ha pronunciado la 

Administración apelada.  

 

La Dirección General, no obstante haber constatado que los intereses en mora se 

encontraban reflejados en cuentas de orden (las cuales se utilizan para el registro de 

operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de las empresas y que 

se registran en libros, pero para el efecto de hacer constar en ellas derechos u obligaciones 

contingentes, eventuales o accidentales, con fines de recordatorio, para el control de la 

administración), estima que por existir contradicción entre la normativa bancaria y la ley 

tributaria, prevalece ésta última.  

No obstante, aplicando el mismo razonamiento, resulta procedente, conforme a la 

misma Ley de Impuesto sobre la Renta, el reconocer la situación de los costos y gastos cuya 

deducción no se ha efectuado, particularmente debido a la imposibilidad de constituir las 

reservas a las que antes se ha hecho referencia; ello, inversamente, tiene el efecto de 

modificar la base de cálculo del impuesto, al recaer el mismo sobre una renta bruta respecto 

de la cual no ha sido posible efectuar las deducciones que normalmente procederían; en el 

presente caso, ésto se refleja en la constitución de reservas de saneamiento, lo que, como se 

ha visto, constituye una obligación que debe ser cumplida por los bancos.    

Este Tribunal advierte que en el presente caso justamente, en vista de la 

especialización de la materia y el interés público inherente a las actividades de 

intermediación financiera de que trata, y dado que la legislación tributaria no regula 

expresamente la situación objeto de discusión, la misma ha sido resuelta por la 

administración apelada en base a una interpretación restrictiva de la ley.  

La ausencia de un tratamiento legal tributario específico que resuelva de manera 

expresa e indudable el tratamiento legal de los intereses en mora y la situación de la 

constitución de las reservas de saneamiento establecidas por la normativa bancaria aplicable, 

se evidencia aún más por la carencia de regulaciones administrativas que normen la situación 

de la alzada: así, en atención a una sana política de administración tributaria, la falta de 

reglamentos e instructivos que aclaren la situación de la alzada, ofreciendo soluciones a la 

evidente dualidad de tratamiento que enfrenta y que ha sido reconocida por la misma 



                                      

Administración, nuevamente evidencia la falta de claridad en las relaciones jurídico tributarias 

objeto de estudio y requieren una interpretación razonable de los hechos.    

En otras palabras, a juicio de este Tribunal, la norma de contabilidad bancaria de 

cuya aplicación discrepa la Administración para efectos de cuestionar la manera de calcular 

los ingresos de la sociedad apelante, representa evidentemente una limitante para efectos de 

la aplicación del Impuesto sobre la Renta, respecto de los costos y gastos necesarios para la 

producción de la renta y para la conservación de su fuente, en lo relativo a la constitución de 

reservas de saneamiento y con lo cual, este Tribunal advierte la existencia de una 

modificación a la base de cálculo legalmente consagrada, lo que violenta el principio de 

legalidad en materia tributaria, por alterarse el cálculo del impuesto de manera ilegal.  

Por lo anterior y a efecto de salvaguardar el interés fiscal así como los derechos de la 

apelante, si por un lado se exige el cumplimiento de obligaciones tributarias en vista de los 

ingresos determinados y considerados devengados no obstante su contabilización en cuentas 

de orden, también es cierto que debe considerarse la situación de los costos y gastos 

vinculados con los mismos. 

Y nuevamente debe notarse que la inexistencia de normas tributarias precisas que 

regulen la forma en la cual debe proceder la contribuyente social para reflejar, en 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la situación de los intereses en mora de que se 

trata, así como los costos y gastos vinculados a la actividad gravada, denota que en el 

presente caso, existe un vacío legal que ha sido resuelto por la Administración Tributaria 

liquidando el impuesto mediante la resolución apelada, pero que desconoce la situación 

tributaria de los gastos de que se trata.  

No debe entenderse con ello que este Tribunal pretenda afirmar que la 

Administración se encontraba en la obligación de proceder al cálculo de los costos y gastos 

deducibles al momento de determinar el impuesto de que se trata, ya que ello notoriamente 

corresponde al sujeto pasivo.  

De lo que se trata es de evidenciar la situación de incertidumbre en la cual se 

encuentra el sujeto pasivo al no existir normas legales, reglamentarias o administrativas que 

resuelvan su situación tributaria concreta, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de 



                                      

sus obligaciones sustantivas, así como el de las obligaciones formales, como repetidamente 

se ha afirmado. 

Y dado que a tenor del artículo  24 antes citado, en el cual se establece el derecho 

de los contribuyentes para que se sean reconocidos los costos o gastos incurridos, aunque 

no hayan sido pagados, que es justamente el caso de la apelante, quien alega que dada la 

imposibilidad en que se encuentra para constituir las reservas de saneamiento relacionadas, 

esta Instancia evidencia la ilegalidad de la liquidación practicada por una interpretación 

parcial de la normativa tributaria. 

La obligatoriedad de la normativa emitida por la Superintendencia y la naturaleza de 

las operaciones de que se trata, determinan que en el presente caso, como antes se ha 

dicho, la base de cálculo del impuesto se ha visto afectada por la imposibilidad manifiesta de 

la apelante de constituir las reservas de saneamiento, las que a su vez, deberían ser restadas 

de la renta obtenida. 

Así las cosas, este Tribunal considera que le asiste la razón a la apelante, por lo cual 

debe declararse ilegal en este punto la resolución venida en apelación.   

E. No declaró como ingreso el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

DE DÓLAR ($374,807.88), correspondiente a la utilidad obtenida por la 

venta de activos extraordinarios, vendidos al contado y con 

financiamiento. 

La sociedad fiscalizada al respecto expresa que, al haber el Banco concedido un 

nuevo crédito a un tercero para la adquisición del activo extraordinario, no realizó tal 

operación con fondos propios, sino con fondos captados del público ahorrante, de ahí que 

mal haría de reflejar un ingreso “irreal”, ya que la venta del activo se llevó a cabo utilizando 

fondos deudores del Banco, adeudado al público ahorrante, por lo cual, sabiamente la 

Superintendencia del Sistema Financiero ha determinado que será ingreso del Banco en tanto 

y en cuanto, dicho crédito vaya siendo pagado.  

Por lo tanto, manifiesta la contribuyente social que no existe una contradicción entre 

lo dispuesto por el artículo 4 inciso 2º numeral 12) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en 

relación con el artículo 12 inciso 3º de la Norma para la Contabilización de lo Activos 



                                      

Extraordinarios de los Bancos NCB-013, ya que lo único que ésta hace es que especifica lo 

que para efectos de ingresos bancarios se debe entender respecto de la “realización” de un 

activo extraordinario. 

En razón de ello, este Tribunal advierte que tal y como se hace constar en el informe 

de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en razón de la venta de activos 

extraordinarios con financiamiento, la contribuyente social efectúa un cargo a la sub-cuenta 

“Cuentas por Pagos no Especificadas” por el valor total de la venta del activo extraordinario, 

registrando el valor de la utilidad obtenida con abono a la sub-cuenta “Utilidad en Venta de 

Activos Extraordinarios” y dando de baja al activo mediante el abono de la sub-cuenta 

“Bienes Urbanos”; de lo que se observa que la contribuyente social no reconoce como 

ingreso el valor de la utilidad obtenida por la venta de activos extraordinarios con 

financiamiento. 

De la misma manera, el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, dispone qué 

es lo que se debe entender por renta obtenida y en el artículo 12, establece cómo se debe 

determinar la renta obtenida; sin embargo, para el caso de autos, el procedimiento que 

debió haber aplicado la contribuyente social, es el establecido en el artículo 4 numeral 12) 

inciso 2º de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que dicho artículo dispone que en el caso 

de liquidación de activos extraordinarios, éstos deberán gravarse como renta ordinaria en el 

mismo ejercicio impositivo de su realización, situación que no fue realizada por la 

contribuyente social, ya que conforme a sus agravios, dicho artículo no presenta diferencias 

sustanciales con el artículo 12 inciso 3º de la NCB-013, el cual señala que:  

Art. 12: “El retiro de un activo extraordinario por motivo de venta causará un 

incremento en las disposiciones o en la cartera de préstamos, según corresponda, y una 

disminución en la cuenta 1220 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, por el valor 

en libros correspondiente. 

… Si la venta es con financiamiento y su valor es mayor que el valor bruto en libros 

del activo, la diferencia se deberá registrar en la cuenta: 2250040511 INGRESOS 

PERCIBIDOS NO DEVENGADOS – OTROS. En cada caso, el saldo de esta cuenta se 

amortizará en la proporción que se recupere el capital prestado, lo cual causará un cargo en 

esa cuenta y un crédito a la cuenta 632002 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN 

PAGO (…)”. 



                                      

Al respecto, este Tribunal advierte que la contribuyente social debe atender lo 

dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece que 

las personas jurídicas, utilizarán el sistema de acumulación, determinando sus rentas 

tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los gastos 

incurridos aunque no hayan sido pagados; de lo expuesto se estima que si bien es cierto el 

activo extraordinario fue vendido con financiamiento, no por ello el ingreso y la utilidad 

percibida por la contribuyente social serán percibidos a medida en que el crédito se pagase 

por el comprador del activo extraordinario, sino por el contrario, al momento en que se 

hubiese vendido dicho activo y si se reportase un incremento del valor en libros del bien 

inmueble, se deberá declarar en totalidad la utilidad percibida por el contribuyente; asimismo 

los ya citados artículos 1, 2 y 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta consideran dicha 

utilidad como renta obtenida, ya que el valor de la utilidad obtenida está condicionada por el 

valor de la venta del activo extraordinario y no por la forma de pago pactada entre el cliente 

y la contribuyente social, ya que la realización se dio en el momento de la venta y no en 

función de la forma como se vendió el activo extraordinario. 

Por lo tanto, este Tribunal confirma la determinación efectuada por la Administración 

Tributaria, en cuanto a que no se declaró como ingreso la cantidad total de TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 88/100 DÓLARES ($374,807.88), por la 

venta de activos extraordinarios al contado y con financiamiento, debido a la existencia de 

una norma tributaria que expresamente determinaba un tratamiento específico y claro 

respecto de la situación planteada, por lo cual la normativa bancaria notoriamente sólo tenía 

aplicación para el ámbito contable, por estar dispuesto en la ley tributaria un tratamiento 

fiscal concreto. 

2. DE LOS COSTOS OBJETADOS 

A. La contribuyente se reclamó como parte de sus costos para efectos 

de la deducción del Impuesto sobre la Renta, la cantidad de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

DOS DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 

($433,572.39), por la constitución de reserva de incobrabilidad de 

préstamos sobre los intereses, los cuales no son deducibles debido 

que no forman parte de la cantidad de dinero prestada. 



                                      

La contribuyente social manifiesta que de la lectura al artículo 31 numeral 2) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, no se aprecia que el legislador hubiese dispuesto que los 

intereses no formarían parte de las cuentas incobrables de una contribuyente, como ha sido 

fundamentado por la Dirección General; por lo cual la disposición legal invocada por los 

auditores fiscales a efecto de objetar tales costos resulta inaplicable al caso bajo estudio, ya 

que el legislador no establece distingos entre el capital adeudado y sus accesorios, los 

cuales, de pleno derecho, también son adeudados por los deudores del mismo. Razón por la 

cual la contribuyente social solicita que se declare improcedente dicha objeción.  

De la misma manera expone que se denota una incongruencia por parte de la 

Dirección General al pretender que Banco ---------------------, pague impuestos sobre un 

devengo de intereses en mora, sobre los cuales no existe certeza sobre cuando se hará 

efectivo, y sobre los cuales no existiría posibilidad de deducibilidad al no ser considerados por 

la Administración Fiscal como una “deuda de capital”, criterio el cual, además de injusto, 

viola el principio de capacidad contributiva de los entes fiscalizados. 

De lo manifestado por la alzada, este Tribunal advierte dos situaciones: 

La primera, que efectivamente existe incongruencia por parte de la Dirección General 

apelada, ya que por una parte exige el pago del impuesto de que se trata sobre el devengo 

de los intereses y por la otra, en virtud de un criterio meramente interpretativo, considera 

que la constitución de la reserva de incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, no es 

deducible, debido a que no forman parte de la cantidad de dinero prestada.  

Este Tribunal, respecto de la segunda de las situaciones advertidas, está de acuerdo 

con lo manifestado por la contribuyente en el sentido de que, efectivamente, el artículo 31 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, no dispone que los intereses no formen parte del 

concepto de cuentas incobrables y que por otra parte, dada la peculiaridad que rodea a la 

intermediación financiera que realizan los Bancos, si de lo afirmado por la misma Dirección se 

deduce  que si los intereses (que forman parte integral de la cuenta por cobrar o en otras 

palabras, que constituyen parte integrante del saldo de las deudas incobrables a que alude la 

ley), llenasen los requisitos de deducibilidad establecidos por los literales del a) al d) del 

numeral 2 del artículo 31 antes citado, sí serían deducibles, la misma Dirección olvida que, 

como se ha dejado dicho, los intereses forman parte del saldo citado y por tanto, al cumplir 

el principal (capital) los requisitos legales para su deducción, los accesorios (intereses) 



                                      

también los cumplen, en atención al principio universal de que lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal. 

Este criterio toma robustez por el hecho de no existir norma legal que regule 

expresamente la situación planteada, con lo que de nuevo, este Tribunal advierte que la 

interpretación efectuada por la Dirección General, excede a lo prescrito por el legislador y 

deviene en una modificación de la base de cálculo del impuesto, tal y como tuvo oportunidad 

de evidenciarse al referirnos a la situación de los intereses contabilizados en cuentas de 

orden. 

Finalmente, a juicio de este Tribunal los gastos de que se trata, por su regulación 

legal y por la naturaleza de las operaciones,  son necesarios para la producción y 

conservación de su fuente, por lo que las erogaciones realizadas relacionadas a ellos, 

encontrándose debidamente documentadas y cumpliendo el principal los requisitos para su 

deducción, deben ser aceptadas.  

En consecuencia este Tribunal, considera que debe revocarse en este punto el actuar 

de la Administración Tributaria al objetar los costos por la constitución de reservas de 

incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, ya que como se ha expuesto no existe 

disposición legal que limite al capital el concepto de “deudas incobrables” y excluya a los 

intereses del mismo, como pretende la Dirección apelada. 

B. Se objetó como costo deducible para efectos del Impuesto sobre la 

Renta, la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 

QUINIENTOS CATORCE DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE 

DÓLAR ($3,260,514.41), proveniente de la constitución de la reserva 

de saneamiento, sobre una cartera de cuentas por cobrar cuyos 

derechos fueron cedidos, traspasados y aportados al Fideicomiso 

Ambiental para la Conservación  del ----------------------- (-------------------). 

Expone la sociedad recurrente que: “consta en la resolución proveída por la Dirección 

General de Impuestos Internos, a las nueve horas del día tres de febrero de mil novecientos 

noventa y tres, referencia OF-PRT-252-93, la cual en su parte resolutiva… estableció las 

bases para que se pudiesen no sólo constituir sino también deducir bajo el concepto 

establecido por el Art. 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta “cualquier otra 



                                      

cantidad adicional” relacionada a tales reservas siempre y cuando hubiese, respecto a las 

mismas, mediado resolución favorable por parte de la Superintendencia del Sistema 

Financiero (…)”. 

“Ahora bien, resulta importante el analizar si existe alguna “resolución favorable” 

emanada de la Superintendencia del Sistema Financiero relacionada con el caso en estudio, 

encontrándose el Oficio No. 001074, de fecha 29 de junio de dos mil uno, emanada de la 

Superintendencia el cual en la parte pertinente, literalmente dice: “””””Aprobar el 

planteamiento de constitución de reservas de saneamiento presentado por --------------- en la 

siguiente forma: 1. Para Cartera de -----------------------… calcular una reserva de 

saneamiento equivalente al 10% sobre saldos (…)”. 

“Sin lugar a dudas, al autorizar la Oficina Tributaria, la procedencia de este tipo de 

reservas, es claro que se advertía la necesidad de ellas, por que en esencia una reserva ya 

sea por cuenta incobrable o por el aval otorgado al -----------------------, sobre la cartera 

cedida, se trata de prever la contingencia del impago de los créditos, cuya responsabilidad 

siempre era asumida y atribuida al Banco (…)”. 

Al respecto, al revisar los contratos de aporte y cesión de cartera de créditos al 

fideicomiso, otorgados por el ----------------------- a favor de Banco -----------------------, el 

apartado IV) OTRAS ESTIPULACIONES, letra b) establece que el Banco Fideicomitente (------

-----------------) responderá al Banco Fiduciario (-----------------------), por el pago de las 

obligaciones crediticias de los deudores que componen la cartera de créditos antes aportada 

y cedida al Fideicomiso, es decir, por la mora en el pago de estas obligaciones crediticias; 

asimismo el apartado II) APORTE Y CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS AL FIDEICOMISO, 

expresa que se aporta, cede y transfiere al fideicomiso -----------------------, la cartera de 

créditos por los montos indicados en cada una de las escrituras, por medio de una cesión de 

créditos y tradición del dominio, posesión y demás derechos reales y personales que dichos 

créditos incorporan.  

En dichas escrituras públicas se hace constar igualmente que el ----------------------- 

entregó materialmente al fideicomiso, por medio del BMI, los documentos de crédito que 

amparan dicha cartera. 



                                      

Si bien el Banco Fideicomitente no posee derecho de propiedad alguno sobre la 

cartera de clientes cedida, es decir, sobre las deudas por las cuales se genera dicha reserva, 

este Tribunal advierte que conforme lo establecido en el artículo 1184 Romano IV del Código 

de Comercio, el fideicomiso es una operación que sólo podrá ser practicada por instituciones 

bancarias, con sujeción a la ley especial de la materia, por lo cual, constituyen operaciones 

que por ley son propias y exclusivas de la actividad del Banco, razón por la cual se 

encuentran legalmente vinculadas con la actividad de los mismos, por ser una operación a 

ellos reservada y por tanto, al formar parte de su giro, la constitución de reserva de 

saneamiento por tal concepto es una operación vinculada con la actividad del Banco.  

Consta a folio 2 de la pieza No. 1 del anexo del expediente de Impuesto sobre la 

Renta, respuesta a requerimiento 20515-NEX-1210-2004, en el cual adjunta dicho escrito 

fotocopia de la documentación de soporte donde constan los acuerdos y negociaciones, 

sobre la venta de la cartera de clientes del Banco; así como también la documentación de 

soporte de la comisión y rendimiento a cobrar al fideicomiso, por la administración de la 

cartera cedida y rendimiento del título valor.  

Por cuanto, este Tribunal estima que para efectos tributarios es deducible la 

constitución de reservas de saneamiento por préstamos en relación al Fideicomiso Ambiental 

para la Conservación del ----------------------- (---------), en vista que, como manifiesta la 

apelante, conforme al Reglamento para Clasificar la cartera de activos de riesgo crediticios y 

constituir las reservas de saneamiento –NCB-003, emitido por el Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero, es necesario constituir reservas de saneamiento 

tomando como criterio general el riesgo, entendido como la probabilidad de no recuperar una 

determinada cantidad de dinero prestada, garantizada o avalada. 

Por otro lado, dado por una parte que la resolución emitida por la misma Dirección 

General de Impuestos Internos, del día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, 

oficio con referencia PRT-252-96, autorizó el tratamiento para la constitución de reservas 

mínimas y por la otra, que la figura del aval significa un riesgo para el Banco por su 

vinculación con una actividad que le es propia y exclusiva por  disposición de la misma ley, se 

justifica la deducción del impuesto sobre la renta en las reservas de saneamiento de que se 

trata, por constituirse en un aval de los créditos aportados, cedidos y traspasados al ----------

-------------, ya que según lo expresamente señalado por el artículo art. 29 número 13 de la 



                                      

Ley de Impuesto sobre la Renta, son deducibles de la renta obtenida, los gastos y costos no 

especificados, constituidos por aquellos en que incurran las personas naturales o jurídicas no 

especificados en dicho artículo que sean indispensables para la producción del ingreso 

gravable y conservación de su fuente, ya que en el presente caso y dada la especial 

naturaleza de las operaciones en estudio, la calidad de avalista de la cartera cedida a ---------

-------------- que adquiere el Banco, para efectos fiscales, está vinculada con operaciones 

normales del negocio de que se trata, dado que por ley, los Bancos son las únicas entidades 

autorizadas para realizar este tipo de operaciones, encontrándose obligadas a constituir tales 

reservas.  

Por cuanto este Tribunal estima que no le asiste la razón a la Dirección General de 

Impuestos Internos, debiendo por lo tanto revocar lo referente el presente punto, respecto a 

las objeciones a los costos realizadas por la reserva de saneamiento de préstamos (----------). 

3. OBJECIONES A GASTOS 

A. Se objetó como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta, la 

cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS 

DÓLARES ($7,732,641.46), correspondiente a la provisión y 

amortización de los activos extraordinarios recibidos por adjudicación 

judicial o dación en pago.  

Al respecto manifiesta la sociedad recurrente que a pesar de que ha recuperado 

parcial o totalmente la deuda incobrable, por medio de un bien mueble o inmueble, de 

acuerdo a la Ley de Bancos, dicho cuerpo normativo no la considera todavía como un ingreso 

ya que por la misma naturaleza del activo, así como por la naturaleza del giro bancario, será 

registrado como un ingreso hasta que éste sea liquidado.  

De la misma manera expresa que es necesario dejar en claro que es de gran 

importancia para el negocio bancario, el establecimiento de la reserva por activo 

extraordinarios no realizados, ya que en caso contrario el Banco que no lo hiciere de esa 

forma, se expondría a una serie de multas por parte de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, lo cual iría en detrimento de la fuente productora de los ingresos gravados; 

asimismo si el Banco se negare a recibir bienes en pago o en adjudicación pondría en serio 



                                      

peligro la continuidad misma del negocio, ya que parte del riesgo crediticio es paliado 

mediante la recuperación de pagos en especie. 

Ante la aseveración manifestada, este ente contralor, del expediente de fiscalización  

respectivo advierte lo siguiente: 

a) En el informe de fiscalización de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, se 

señala que: “Se verificó el tratamiento contable de la provisión reclamada como pérdida de 

los activos extraordinarios, recibidos por adjudicación judicial o dación en pago… según lo 

establecido en el capitulo VI, artículo 72 de la Ley de Bancos y lo establecido en la Norma de 

Contabilidad Bancaria número 13 (NCB-013) denominada “NORMAS PARA LA 

CONTABILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DE LOS BANCOS”, 

Capítulo II, artículo 10 emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero”. 

b) Asimismo en dicho informe de fiscalización referente a la objeción se señala que: 

“Después de haber efectuado los procedimientos… es pertinente hacer las siguientes 

consideraciones: Para deducir si una operación constituye un gasto o una erogación, es 

necesario traer a cuenta las consideraciones sobre la clasificación de los gastos en materia de 

Impuesto sobre la Renta, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 28 inciso 

primero… A la luz de lo anterior, se analizará si el gasto reclamado… en concepto de 

provisión y amortización de los activos extraordinarios no es deducible, ya que 

para ser considerado como gasto este debió ser indispensable para producir 

rentas y mantener la fuente generadora de ingresos, situación que para nada se 

ha dado en el presente caso, pues se ha constatado que si la contribuyente 

contabiliza con base a valores acumulados y devengados encontramos que las 

transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando ocurren (y no 

cuando se recibe o paga efectivo u otro medio líquido equivalente), por lo que se 

considera como gasto no necesario para la producción de la renta y conservación 

de su fuente (…)”. (fs.576) las negrillas son nuestras. 

c) De la misma manera continua expresando que: “es necesario traer a cuenta que 

dicha reserva no está contemplada dentro de las ya establecidas en el artículo 31 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. Además, dicha reserva ha sido constituida con normas 

aplicables al sector financiero, respecto a las obligaciones que los entes bancarios deben 

cumplir, reglas que en ningún momento pueden incidir o modificar de manera determinante 



                                      

lo prescrito en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que se trata de cuerpos normativos que 

tratan sobre materias diferentes, y de resultar discrepancias entre ambas, debe estarse a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Código Tributario (fs.576-577). 

d) La recurrente social, dentro del término de audiencia, por medio de escrito 

presentado en fecha veintinueve de marzo de dos mil seis, ante la Unidad de Audiencia y 

Apertura a Pruebas, en cuanto a la presente objeción expone que: “referente a “que debió 

en su momento, ser indispensable para la obtención de rentas gravadas en el ejercicio”, 

habrá que considerar lo siguiente: Sostenemos que técnicamente no es viable considerar de 

manera “simple” a las pérdidas declaradas ni provisiones en los ejercicios fiscales por los 

Bancos, derivadas de la falta de realización de los activos extraordinarios dentro del plazo 

establecido por la Ley… como no deducibles, en atención a que no “son indispensables para 

la obtención de la Renta Gravada”, ya que el Artículo que consideramos aplicable es el Art. 

31 numeral 3º inc. 1º de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual establece la posibilidad 

que un contribuyente bancario se deduzca de su Impuesto sobre la Renta, “las reservas de 

cuenta incobrables. Por tanto, no es viable aplicar la razón invocada por los Auditores 

Fiscales al caso bajo estudio, ya que ante la naturaleza… del activo extraordinario, no resulta 

viable el analizarlo y considerarlo como una “inversión” más del contribuyente bancario, ya 

que en realidad se trata de una “extensión” de una reserva por cuentas incobrables. En 

cuanto al punto tratado… a “que se debe encontrar relacionada al mantenimiento de la 

fuente productora de ingresos gravados”, es necesario dejar en claro que… se percibe la 

critica importancia que tiene para el negocio bancario el establecimiento de la reserva por 

activos extraordinarios no realizados, ya que caso contrario el Banco que no lo hiciere de esa 

forma, se expondría a una serie de multas por parte de la Superintendencia del Sistema 

Financiero (…)” (fs. 806-807).  

e) En el informe de emitido por la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, se le 

da respuesta, de lo que se cita en lo pertinente “el estudio practicado… se fundamentó 

básicamente en el análisis de… los artículos 28 inciso primero, 29-A numeral 11) 

y 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Así también, se realizaron 

procedimientos de auditoría que permitieron establecer que los gastos objetados 

no fueron indispensables para la obtención de las rentas gravadas… además que 

no se encontraron relacionadas al mantenimiento de la fuente productora de 

ingresos gravados; asimismo se verificó el tratamiento contable de la provisión, 



                                      

según lo establecido en el… artículo 72 de la Ley de Bancos y… en la Norma de 

Contabilidad Bancaria número 13 (NCB-013)… En ese sentido, se evidencia, que 

los gastos en concepto de la provisión y amortización de los activos 

extraordinarios efectuados por la contribuyente no son indispensables para la 

obtención de rentas gravadas y no se encuentran relacionados con el 

mantenimiento de la fuente productora de ingresos gravables, debido a que 

deben ser erogaciones indispensables para la producción de la renta y 

conservación de su fuente” (fs. 959) las negrillas son nuestras. 

Este Tribunal, a los efectos de establecer si los gastos en concepto de provisión por 

castigos de activos extraordinarios son deducibles, considera que es necesario analizar lo que 

al respecto prescribe la Ley de Impuesto sobre la Renta, específicamente en su artículo 28, el 

cual reza “La renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos 

necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley 

determine, así como las deducciones que la misma establezca.”  

De la referida disposición legal, se aprecia que uno de los elementos fundamentales 

que deben considerarse para calificar los costos y gastos como deducibles de la renta, 

consiste en que éstos sean necesarios para generar renta y para la conservación de la 

fuente. 

En el caso de la provisión realizada por la recurrente social sobre los activos 

extraordinarios recibidos por adjudicación o dación de pago, tales provisiones o gastos han 

sido enfrentadas contra las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del giro, en 

virtud de que el origen de dichos activos deviene de cuentas incobrables a las que en su 

momento le fueron constituidas reservas de saneamiento y las que a su vez, al efectuarse la 

recuperación mediante dación en pago o adjudicación de activos extraordinarios, se traslada 

la reserva respetiva al activo extraordinario en virtud de la norma de contabilidad antes 

citada.  

Este Tribunal advierte, que la provisión o el castigo de activos extraordinarios como 

tal, a los efectos del artículo 28, es deducible del Impuesto sobre la Renta, por estar 

relacionada con las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del giro y por 

contribuir al mantenimiento de la fuente, ya que de no hacerlo, no podría continuar 

normalmente con el desarrollo de su actividad.  



                                      

Es de tal forma que en cuanto al reclamo planteado en el recurso de apelación sobre 

los gastos objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, en la resolución venida 

en apelación y atendiendo las consideraciones previas citadas, se establece que la objeción 

efectuada por la oficina fiscalizadora es ilegal y debe revocarse. 

B. Se objetaron gastos por la suma de OCHO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES 

CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($8,157,853.98), por 

pérdida en la venta de activos extraordinarios, la cual no es deducible 

por considerarla los auditores fiscales como una pérdida de capital. 

La recurrente social fundamenta su inconformidad con la objeción señalada, en el 

hecho que la misma ley le da el tratamiento de renta ordinaria sujeta al pago del 25% del 

Impuesto, al excedente obtenido por el Banco cuando vende dicho activo extraordinario, por 

justicia tributaria, cuando ocurre el fenómeno inverso, es decir, cuando lo vende a un valor 

menor al recuperado, debe también ser considerada como una pérdida de operación del 

ejercicio, en la forma precisa en que ha sido declarado, razón por la cual considera violatorio 

a lo que respecto establece el inciso 2º del numeral 12 del Artículo 4 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta. 

Este ente como contralor de la legalidad de las actuaciones de la Dirección General, y 

previo a cualquier pronunciamiento en cuanto a lo planteado por la recurrente social, 

advierte lo siguiente: 

Del informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en el cual la 

oficina fiscal objeta gastos en concepto de pérdida por la venta de activos extraordinarios, lo 

cual se determinó de la verificación a los valores registrados bajo la cuenta 8220-Pérdida en 

Venta de Bienes, subcuenta 822002- Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados, se comprueba 

que en las referidas subcuentas se han registrado las pérdidas obtenidas por ventas de 

bienes recibidos en pago o adjudicados durante el ejercicio impositivo de dos mil dos; dichos 

activos fueron originados por préstamos vencidos cancelados a través de dación en pago o 

de adjudicación judicial de bienes muebles o inmuebles, los cuales son registrados en la 

cuenta 1220-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, amparándose la sociedad 

contribuyente en la Norma de Contabilidad Bancaria número 13 (NCB-013) denominada 

Normas para la Contabilización de los Activos Extraordinarios de los Bancos, la cual en el 



                                      

artículo 12 inciso cuarto dispone: “En caso contrario, si el valor de venta fuera menor al valor 

bruto en libros del bien, la diferencia deberá registrarse en la cuenta 822002 PÉRDIDA EN 

VENTA DE ACTIVOS-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS”; asimismo en dicho 

informe se establecen los requisitos para que un gasto sea deducible y que tanto contable 

como legalmente los gastos que la recurrente social pretende deducirse en concepto de 

pérdidas en la venta de activos extraordinarios, por una parte, corresponden a la diferencia 

entre el valor asignado a los bienes dados en pago o adjudicados y el obtenido por la venta 

de los mismos, y en tal sentido es pérdida de capital; y por la otra, que no son objeto de 

deducibilidad, por carecer de la calificación de esencial o indispensable para la producción de 

ingresos gravables y la conservación de la fuente, aún cuando se encuentran debidamente 

documentados y reflejados en los registros contables de la contribuyente social.  

En dicho informe se establece además, que las deducciones de la renta obtenida 

para una persona jurídica se encuentran literalmente especificadas en los artículos 29 al 32 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta; y que dentro de éstos no se consideran como 

deducibles las pérdidas provenientes por la venta de activos extraordinarios; antes bien, este 

gasto se encuentra de forma expresa en el artículo 29-A el cual regula de forma específica 

los “Costos y Gastos No Deducibles” de la renta obtenida y en su numeral 10) dispone que 

las pérdidas de capital no son deducibles; y que el gasto reclamado por la contribuyente 

constituye pérdida de capital, en virtud de ello no procede su deducción; que los gastos 

incurridos por los contribuyentes que no estén expresamente señalados en la ley como 

deducibles y/o no sean esenciales o indispensable para la producción de ingresos gravables y 

la conservación de su fuente, aún cuando se encuentren debidamente documentados y 

reflejados en los registros contables del contribuyente, no son deducibles. 

En atención al precedente argumento resulta pertinente hacer referencia al artículo 4 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta-aplicable al caso concreto-, en el cual se determina en 

su numeral 12 parte final lo siguiente: “…En el caso de la liquidación de los activos 

extraordinarios a que se refiere el Artículo 65 de la Ley de Bancos y financieras, no estará 

sujeta a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo 

ejercicio impositivo de su realización.” 

Cabe mencionar que la Ley de Bancos y Financieras, fue derogada por la Ley de 

Bancos, la cual fue aprobada mediante Decreto Legislativo número 697 de fecha dos de 



                                      

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial número 181 

Tomo número 344 de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 

mientras que las reformas a la Ley de Renta, fueron aprobadas mediante Decreto Legislativo 

número 496 de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, publicadas en el Diario Oficial 

número 231, Tomo número 365, del diez de diciembre de dos mil cuatro, por lo cual la cita 

pertinente debió ser el artículo 71 de la Ley de Bancos y no el artículo 65 citado en el artículo 

4 numeral 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

En la Ley de Bancos, en el Capítulo VI de los Activos Extraordinarios, el artículo 71 

de la Ley de Bancos, hace mención a los casos de adquisición de los activos extraordinarios, 

es decir en la forma en la que los bancos deban aceptar toda clase de garantías y adquirir 

bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, cuando tal aceptación o adquisición sea 

efectuada en alguno de los casos que cita dicha disposición en sus letras a), b), c), y d); 

asimismo en el artículo 72 de la ley antes citada determina el plazo para la liquidación de los 

activos extraordinarios. 

En el artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes citado se hace mención 

de que  en el caso de la liquidación de los activos extraordinarios, se deben gravar como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización, entendiéndose como renta 

ordinaria lo siguiente: “La renta constituida por toda la riqueza que entra en el patrimonio de 

la entidad entre el primero y el último del día del ejercicio social, tanto si es en dinero como 

si es en especie, ya que si no fuera así el impuesto no se adecuaría a los principios 

constitucionales sobre el reparto de la carga tributaria”, también para ilustrar el concepto 

anterior, podemos decir que “La renta neta que se grava en el impuesto sobre sociedades es 

la renta neta obtenida por la entidad social, cualquiera que sea su origen o naturaleza y por 

ello, para la determinación de su importe, hay que integrar, por un lado, todos los ingresos y 

beneficios obtenidos, y por otro, todos los gastos y pérdidas sufridos por la entidad en el 

ejercicio económico”-Conceptos anteriores tomados del Curso de Derecho Tributario, Parte 

Especial sistema Tributario “Los Tributos en Particular”, quinta edición página 180, de los 

tratadistas Juan Ferreiro Lapatza, Francisco Clavijo Hernández, Juan Martín Queralt, 

Fernando Pérez Royo y José Manuel Tejerizo López. 

Después de analizar lo anteriormente expuesto, relativo al punto de agravio que 

hace recaer sobre el tratamiento de la liquidación de los activos extraordinarios, como el 



                                      

informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis y considerar lo resuelto por 

la Dirección General de Impuestos Internos en el caso de mérito, este Tribunal considera que 

la disposición para sustentar la objeción a los gastos antes expresados, del ejercicio 

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

resulta improcedente, dado que de conformidad con el artículo 4 numeral 12) inciso segundo 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual prescribe el tratamiento aplicable a la 

liquidación de los activos extraordinarios, el que consiste en que debe de gravarse como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización.  

En ese sentido, el término liquidación de activos extraordinarios se refiere a la venta 

de los mismos y su enfrentamiento con el valor que éste tiene en los libros, de lo que puede 

resultar una ganancia o una pérdida, la que se sumará a los ingresos, en el caso de ser 

ganancia, o a las deducciones, en el caso de ser pérdida, de lo que concluye este Tribunal, 

que si hay pérdida en la venta de activos extraordinarios esta resulta deducible del impuesto 

sobre la renta, y si el resultado es ganancia, esta se sumará a las rentas ordinarias y se 

aplicará el tratamiento especial que el legislador tributario, ha prescrito en el artículo 4 de la 

Ley de la Materia, por cuanto este tipo de operaciones, están reguladas específicamente para 

las instituciones Financieras como son los bancos.  

Por consiguiente se observa de lo anterior una flagrante violación al principio de 

legalidad, determinado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario, según el cual la 

“Administración Tributaria debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento”.  

Según la Sala de lo Contencioso de la Honorable Corte Suprema de Justicia el 

principio de legalidad lo ha desarrollado, en sentencia de las quince horas del día treinta de 

abril de dos mil uno, referencia 557-99, en la siguiente forma: “…En lo que concierne al 

principio de legalidad, nuestra jurisprudencia constitucional sostiene que tal principio rige 

a toda la administración pública, por lo que su actuación ha de presentarse necesariamente 

como ejercicio de una potestad o competencia atribuidos previamente por la ley, lo cual 

significa que debe someterse en todo momento a lo que establece la ley, entendiendo por 

ésta, el ordenamiento jurídico vigente al momento de exteriorizarse la voluntad de la 

autoridad. El artículo 15 de nuestra Constitución prescribe: "Nadie puede ser juzgado sino 

conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales 



                                      

que previamente haya establecido la ley".En materia tributaria, tal principio se refiere a que 

los impuestos sólo pueden ser decretados por ley, al igual que los beneficios e incentivos 

fiscales -Art.131 Nos.6 y 11 Cn.-. En virtud de los preceptos constitucionales aludidos se 

concluye que, en primer lugar, no puede exigirse ninguna clase de tributos si no ha sido 

decretado previamente por autoridad competente; en segundo lugar, para el caso de las 

exenciones, no puede exigirse el cumplimiento de una obligación sustantiva a aquellas 

personas a quienes el legislador ha concedido algún beneficio fiscal que los exime de pagar 

impuestos (…).” 

De todo lo relacionado en los párrafos precedentes, respecto de la objeción 

planteada, se concluye del análisis del informe de auditoría tantas veces citado, en el que la 

Dirección General de Impuestos Internos, basa la objeción de los gastos en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, en el artículo 29-A numeral 10) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, cuando su tratamiento es regulado por el artículo 4 numeral 12 

inciso segundo de la citada ley, que entró en vigencia en el mes de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve,  lo que implicaba que la Administración Tributaria al haberse 

aplicado una disposición que no estaba acorde con la objeción determinada, viola al principio 

de legalidad, establecido en el artículo 3 del Código Tributario, que dice: “En razón del 

principio de legalidad la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento” y en el artículo 86 

inciso final de la Constitución de la República, por lo que es procedente aceptar el argumento 

planteado por la sociedad recurrente, en relación a las pérdidas en ventas de activos 

extraordinarios objetados por la Dirección General, en la cantidad de OCHO MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON 

NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($8,157,853.98), reclamados por la sociedad 

alzada. 

C. Se objetaron gastos incurridos en ejercicios anteriores por la cantidad 

de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 

DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($145,736.74), los 

cuales fueron considerados por los auditores fiscales como no 

deducibles, por la aplicación del Art. 13 letra d) de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta y el valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN 

DÓLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($143,101.59), por 



                                      

costas procesales y otros gastos incurridos en ejercicios anteriores 

incorporados a la adquisición de activos extraordinarios, reclamados 

como gastos de venta de dichos activos, por ser gastos incurridos en 

ejercicios anteriores.  

Respecto a este agravio, la sociedad recurrente manifiesta que tales gastos se 

encuentran relacionados con ejercicios anteriores, en atención a que se declararon dentro del 

ejercicio fiscalizado ingresos provenientes de ejercicios anteriores, por justicia tributaria, 

solicita que sean tomados en cuenta como deducibles para efectos del cálculo del impuesto.  

Y en cuanto al punto final de la objeción realizada por la Dirección General, 

manifiesta que si bien es cierto que se trata de gastos verificados en ejercicios anteriores, no 

es menos cierto que se encuentran relacionados con ingresos ocurridos dentro del ejercicio 

investigado (enero a diciembre de 2002), ya que tales gastos se encuentran relacionados con 

la obtención, recuperación y/o adjudicación en pago de activos extraordinarios recuperados 

en ejercicios anteriores al auditado, pero que fueron realizados en dicho ejercicio; por lo 

cual, ante la ausencia de una renta gravada generada en el ejercicio en que ocurrió dicha 

recuperación, resulta viable deducirse tal gasto dentro del ejercicio fiscal en que ocurrió el 

ingreso. 

Sobre ello, este Tribunal estima, en primer lugar que, los gastos reclamados para 

efecto del Impuesto sobre la Renta durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, no son 

deducibles de la renta obtenida, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 letra d) de 

la Ley de la materia, el cual cita:  

“Art. 13.-  Para los efectos del cálculo del impuesto:… d) Cada ejercicio o período de 

imposición se liquidará de manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin 

de que los resultados de ganancias o de pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores 

o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales”. 

 Lo anteriormente expuesto se demuestra por medio del informe de auditoría de 

fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en el cual consta que al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dos, se encontraban gastos que aún no había sido deducidos, como lo es 

requerido por el Artículo 13 letra a) al decir: “La renta obtenida se computará por períodos 

de doce meses, que se denominarán ejercicios de imposición”, y para el caso de autos se 



                                      

constató, por parte de la Dirección General, la existencia de gastos correspondientes a 

ejercicios anteriores. 

En vista de ello, este Tribunal no puede tomar como álida la deducción de dichos 

gastos, ya que como se ha expuesto estos gastos corresponden a períodos anteriores (en su 

mayoría del año dos mil uno), por lo cual este Tribunal estima procedente el actuar de la 

Dirección General de objetar costas procesales, derechos de registro y otros gastos por no 

corresponder al período en el cual fueron realizados.  

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Impuesto sobre la Renta en 

su Artículo 13 letras a) y d); razón por la cual la Dirección General realizó dicha objeción por 

el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES 

CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($288,838.33), ya que el artículo dicha disposición legal 

claramente estatuye la independencia de ejercicios. 

Asimismo advierte este Tribunal que de conformidad al Principio de Legalidad 

Tributaria siempre se debe estar a lo dispuesto por la Ley de la materia, la cual como se ha 

dicho en varias ocasiones en su artículo 13 letra d) establece el momento oportuno para la 

deducción de los gastos, siendo entonces necesaria la deducción en el mismo año en la cual 

fue liquidado el período fiscal.  

De la misma manera la sociedad fiscalizada justifica su actuar en el sistema de lo 

devengado- exigible, el cual según la impetrante permite que en situaciones excepcionales o 

por el carácter de la actividad, sea posible la deducción de ciertos gastos, en otros ejercicios. 

Finalmente, se considera importante señalar lo que sobre el punto en estudio ha 

manifestado la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de las nueve 

horas y siete minutos del día veintiséis de octubre de dos mil cuatro, referencia 277-C-2002, 

en la cual expone: “el rechazo… que efectuó la Dirección General de Impuestos Internos 

para el ejercicio de 1997, se fundamenta en el principio de independencia de ejercicio a que 

se refiere el Art. 13 letra d) LIR, según el cual los productos o ingresos y los costos y gastos 

necesarios para su producción deben ser liquidados en cada uno de los ejercicios en que 

éstos se logren obtener e incurrir (…)” 



                                      

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal tiene a bien confirmar lo actuado por la 

Dirección General de Impuestos Internos, respecto a este punto, al no haber fundamento 

legal que sustente el proceder de la sociedad apelante. 

  

4. ILEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

  

La sociedad apelante en su escrito de interposición de recurso expresa en síntesis 

que, es ilegal el procedimiento de fiscalización proseguido para liquidar impuestos por parte 

de la Administración Tributaria, en vista de que: 1) en el auto de designación no se autorizó 

expresamente a los auditores a ejercer algunas o todas las facultades detalladas en el Art. 

173 del Código Tributario; 2) que tampoco es legal que la Administración Tributaria obvie 

garantizar al administrado que tendrá control sobre las actividades que desarrollan sus 

delegados, como en este caso, que no le dio a conocer las facultades que le autorizaba 

realizar; y 3) que no basta con expresar su decisión de fiscalizar a un contribuyente, sino que 

se debe razonar el por qué se ordena fiscalizar, en consecuencia se debe motivar esa 

resolución. 

Al respecto, este Tribunal para establecer la procedencia o no de lo argumentado, 

considera que se hace necesario un análisis de los artículos 173 y 174 del Código Tributario, 

que permitan una interpretación razonable y apegada a la legalidad.  

Así tenemos que el referido artículo 173 señala: “La Administración Tributaria tendrá 

las facultades de fiscalización, inspección, investigación y control, para asegurar el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones tributarias… En el ejercicio de sus facultades la 

Administración Tributaria podrá especialmente: a) Requerir a los sujetos pasivos los 

comprobantes fiscales, libros, balances, registros, sistemas, programas y archivos de 

contabilidad manual, mecánica o computarizada, la correspondencia comercial y demás 

documentos emitidos por el investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; 

así como examinar y verificar los mismos...; d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o 

informen, verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la 

Administración Tributaria...; f) 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”. 



                                      

Se aprecia de lo anterior, que el legislador con el fin de que la Administración 

Tributaria pueda asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 

de los administrados, le confiere de forma genérica las facultades “de fiscalización, de 

inspección, de investigación, y de control”, y especifica entre otras, algunas de esas 

facultades, todas ellas con el fin de establecer la situación tributaria del contribuyente. 

Hace ver este Tribunal, que en el caso objeto de alzada, el auto mediante el cual se 

designa a los auditores, expresamente les faculta para que fiscalicen y verifiquen el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias mencionadas en el mismo, respecto del  

recurrente. Por ello es necesario hacer referencia a la facultad de fiscalización de una manera 

específica.  

Las potestades de la Dirección General, prescritas en el artículo 173, específicamente 

la de fiscalización, le permiten exigir a los contribuyentes la exhibición de los libros y 

documentos de su contabilidad así como examinar y verificar los mismos, incluso requerir, 

cuando no exista prohibición legal, de las personas particulares, de los funcionarios, 

instituciones o empresas públicas y de las autoridades en general, todos los datos y 

antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización y control del impuesto.  

Esto es así, dado que la mayor parte de los hechos generadores establecidos en las 

leyes tributarias están vinculados, por regla general, con actividades mercantiles, por lo que 

el legislador enfoca el proceso de fiscalización a la investigación de los libros de contabilidad 

y de la documentación relacionada con tales actividades y libros. 

Y justamente por lo anterior es que el Código, concede a la Administración Tributaria 

las facultades que antes se han mencionado. Tanto la contabilidad como los registros y 

controles especiales determinados por la normativa tributaria, se establecen para el control 

de las obligaciones (tanto mercantiles como tributarias, entre otras) de los sujetos pasivos. 

Resulta claro entonces que en virtud de la fiscalización, la administración puede 

legítimamente tener acceso a tales controles y a su documentación de soporte. 

Por su parte el artículo 174 del citado código, dispone: “… Los auditores tienen las 

facultades que de conformidad a este Código les asigne la Administración Tributaria, en el 

acto de su designación…”. 

  De lo anterior, se desprende que, la Administración Tributaria a la hora de 

emitir los autos de designación de auditores, como requisito que establece la ley, deberá 

expresar en el texto del mismo cuál de las facultades contenidas en el artículo 173 del 

Código Tributario, ejercitará el auditor (fiscalización, inspección, investigación, y control), 



                                      

entendiéndose que al señalar una de ellas podrá ejecutar, entre otras, las señaladas en las 

letras del citado artículo, bastando así con que la Dirección General especifique la facultad a 

desarrollar, para poder el auditor ejecutar cualquiera de las facultades que en el artículo 173 

se señalan específicamente.  

Con todo ello queda demostrado, que en el proceso de fiscalización, la 

Administración Tributaria, para ejercer las facultades contenidas en el artículo 173 del Código 

Tributario, a través de los auditores designados, debe expresar si se trata de una 

fiscalización, inspección, investigación o control. 

En el caso de mérito, consta del auto de designación de fecha veintiocho de mayo de 

dos mil cuatro, que corre agregado a folios 2 del expediente del impuesto sobre la renta, que 

a los auditores designados se les ha conferido la facultad de fiscalizar, cumpliendo así la 

Dirección General con lo exigido por el artículo 174 relacionado, de asignarle al auditor por 

medio del auto de designación, la facultad a desarrollar; por consiguiente, no existe la 

ilegalidad cuestionada.  

Por otra parte es importante señalar la recurrente social que la Administración 

Tributaria, tiene tanto el conocimiento como el control pleno de las actividades que realizan 

sus auditores al ejecutar la fiscalización. 

De conformidad al inciso primero del artículo 174 del Código, que dispone que la 

Administración Tributaria, para ejercer las facultades a que se refiere el artículo 173 

mencionado, contará con un cuerpo de auditores, de lo que se advierte que los auditores, 

cumplen simplemente una función que les encomienda la Administración Tributaria, en el 

ejercicio de sus facultades; es la administración tributaria la que detenta las mismas. 

Lo anterior se confirma de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo en comento, al 

disponer que “los auditores tienen las facultades que de conformidad a este Código les 

asigne la Administración Tributaria, en el acto de su designación”, y ninguna otra (…)”. 

Como ya se ha señalado la Dirección General, observando lo establecido en los 

artículos 173 y 174 del Código Tributario, es que en el presente caso, por medio del auto de 

designación de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, faculta a los auditores 

designados específicamente a fiscalizar a la contribuyente social (fs. 2 del expediente 

administrativo).  

Consta además a folios 2 vuelto del respectivo expediente, que se ha notificado dicho 

auto de designación a la contribuyente social, cumpliendo con todas las formalidades y 

permitiendo con ello, que el contribuyente esté sabedor de la facultad que desarrollará la 



                                      

Dirección General por medio de sus auditores, es decir, del proceso de fiscalización al cual 

será sometido, que como ya se ha establecido, implica una gama de actividades.   

La notificación del auto de nombramiento a que antes se ha hecho referencia, 

cumple con el propósito primordial de tutelar el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la 

morada, consagrados en la Constitución de la República y evita que se invada con ello la 

intimidad y tranquilidad de los contribuyentes.  

Por otra parte, este Tribunal enfatiza, que según consta de los requerimientos 

efectuados, entre ellos, los que corren agregados a folios 5-6, 117-118 y 189-190 del 

expediente del impuesto sobre la renta, la información solicitada fue proporcionada 

voluntariamente por el sujeto requerido y ha sido agregada al expediente respectivo, sin 

manifestar la recurrente desacuerdo alguno, en su oportunidad, con la solicitud de 

información por parte de la oficina fiscalizadora, información que por otra parte constituye 

información de índole contable notoriamente vinculada con las operaciones de la sociedad 

impetrante y que naturalmente se encuentra sujeta a verificación de parte de la auditoría 

fiscal. 

Ahora bien, en cuanto a que la información fue solicitada por funcionario que no 

estaba designado, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:  

El artículo 23 del Código Tributario, en adelante el Código, establece entre otras 

funciones básicas de la Administración Tributaria, en su letra c), el registro y control de los 

cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados formales; en su 

letra e), la fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes; y, en su letra f), 

las liquidaciones oficiosas del impuesto.  

Específicamente, respecto de la función de fiscalización, el artículo 174 del Código 

indica lo que debe entenderse por proceso o procedimiento de fiscalización: “el conjunto de 

actuaciones que la Administración Tributaria realiza con el propósito de establecer la 

auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado su 

correspondiente declaración tributaria como de aquellos que no lo han hecho”. 

Dicho proceso inicia, de conformidad a ese mismo artículo, “con la notificación de la 

orden de fiscalización firmada por el funcionario competente, la cual se denomina auto de 

designación de auditor, en el que se indica entre otras cosas la identidad del sujeto pasivo, 

los períodos, ejercicios, impuestos, y obligaciones a fiscalizar, así como el nombre del auditor 

o auditores que realizarán ese cometido, y finaliza, con la emisión del correspondiente 

informe de auditoría por parte del auditor o auditores designados al caso.” 



                                      

De lo anterior se obtiene que, a partir de la notificación del auto de designación de 

auditor, hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, los sujetos pasivos a 

quienes se ha notificado en debida forma el auto en comento, se encuentran vinculados 

procedimentalmente con el ejercicio de una función básica de la Administración Tributaria, la 

fiscalización, la que tiene el propósito de establecer su auténtica situación tributaria.  

Los tributos constituyen las obligaciones que establece el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines. Mediante la fiscalización, el legislador concede a la 

Administración Tributaria facultad para verificar si los contribuyentes han dado cumplimiento 

a las obligaciones tributarias que nacen cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto 

por la ley y que le da origen, es decir, "la auténtica situación tributaria de los sujetos 

pasivos". 

La notificación del auto hace saber al sujeto pasivo que la Administración pretende 

ejercer una de sus funciones básicas, con el objeto de garantizar al contribuyente el debido 

respeto a los derechos que la Constitución de la República garantiza a sus habitantes; dado 

que habrá de verificarse la auténtica situación tributaria del sujeto pasivo, ello involucra, 

como se verá seguidamente, una intervención de la administración en la esfera de los 

derechos individuales de los administrados, razón por la cual, ésta debe apegarse 

estrictamente a lo que el legislador dispone  respecto al ejercicio de tal potestad y realizarla 

en todo dentro del procedimiento preestablecido. 

Como se ha dicho, el proceso de fiscalización finaliza con la emisión del informe de 

auditoría respectivo.  

No debe confundirse tal proceso con el procedimiento de liquidación, el que según el 

artículo 186 del Código inicia con la entrega de la copia de dicho informe de auditoría, 

concediendo audiencia al interesado y término de prueba, previo a dictar la resolución que 

corresponda, liquidando el impuesto o dejando sin efecto las observaciones del informe.  

Como se demuestra a continuación, la función de fiscalización se limita a verificar la 

veracidad de la información de los sujetos pasivos y su conformidad con lo establecido en la 

ley. 

En tal sentido, respecto particularmente de la facultad de fiscalización, encontramos 

que el artículo 173 del Código, faculta a la Administración Tributaria para fiscalizar, 

inspeccionar, investigar y controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 

especialmente para: “a) Requerir a los sujetos pasivos los comprobantes fiscales, libros, 



                                      

balances, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o 

computarizada, la correspondencia comercial y demás documentos emitidos por el 

investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; así como examinar y 

verificar los mismos...; d) Citar a sujetos pasivos para que respondan o informen, 

verbalmente o por escrito las preguntas o requerimientos, realizados por la Administración 

Tributaria...; f) 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”. 

Según lo expresado en párrafos anteriores, la mayor parte de los hechos 

generadores establecidos en las leyes tributarias están vinculados, por regla general, con 

actividades mercantiles, por lo que el legislador enfoca el proceso de fiscalización a la 

investigación de los libros de contabilidad y de la documentación relacionada con tales 

actividades y libros.  

Todo titular de una empresa mercantil, se encuentra obligado por ley al 

cumplimiento de obligaciones establecidas en el Código de Comercio, entre las cuales 

sobresale, a manera de ejemplo, la de llevar contabilidad formal.  

Notoriamente, no todo sujeto pasivo de obligaciones tributarias es titular de una 

empresa mercantil; los profesionales liberales y las asociaciones y fundaciones sin fines de 

lucro no son empresas, ni están obligadas a ser titulares de empresas.  

Sin embargo, no obstante encontrarse desligadas de la actividad mercantil, tales 

sujetos necesitan igualmente controlar sus operaciones para la buena marcha de sus 

actividades, tanto mediante sus propios controles, como también por aquellos registros que 

especialmente establecen las normas tributarias como obligaciones formales.  

Como ya se dijo, en virtud de la fiscalización, la administración puede legítimamente 

tener acceso a tales controles y a su documentación de soporte. 

Vinculado a ello debe considerarse que la liquidación tributaria (sea efectuada por 

sujeto pasivo o de oficio por la Administración), es esencialmente una labor de 

interpretación; dados los hechos en la realidad, debe verificarse si los mismos se acoplan al 

presupuesto hipotético plasmado en la norma.  

Según el artículo 58 del Código, el hecho generador es el presupuesto establecido 

por la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria; según la 

doctrina, en su aspecto material, el hecho generador consiste en la descripción objetiva del 



                                      

hecho concreto que el destinatario legal del tributo realiza o la situación en que el mismo se 

halla o a cuyo respecto se produce.   

Mediante la autoliquidación, el sujeto pasivo determina si los hechos que ha 

realizado, la situación en la que se halla o el hecho que a su respecto se produce, son 

constitutivos de hechos generadores; en este caso, es el sujeto pasivo quien interpreta la 

norma tributaria respecto de los hechos que realiza. 

El inciso segundo del artículo 150 del Código, dispone que a falta de liquidación por 

parte del contribuyente o de liquidación parcial, la Administración liquidara el impuesto de 

manera oficiosa.  

En este caso, la Administración debe proceder a verificar los hechos para 

contrastarlos contra las disposiciones legales pertinentes, a fin de establecer la auténtica 

situación tributaria de los sujetos pasivos, mediante el proceso de fiscalización.  

Para la liquidación oficiosa de los impuestos cuya gestión le compete por ley, la 

Administración Tributaria, en el proceso de fiscalización, se vale de la auditoría fiscal, la que 

constituye en sentido lato, una verificación racional de los registros contables y de la 

documentación, con el fin de determinar la exactitud e integridad, tanto de la contabilidad 

como del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La auditoría fiscal es pues, una técnica que se encamina a brindar un informe 

respecto de los estados contables y por ende, de la situación económica financiera de la 

empresa, en relación a las obligaciones tributarias: es una evaluación del cumplimiento de 

tales obligaciones.  

Para ello, los sujetos que al servicio de la Administración Tributaria realicen 

materialmente tal proceso, deben ser personas que cuenten con los conocimientos técnicos 

idóneos para ello: contadores, administradores de empresas y profesionales análogos, según 

el perfil requerido para el cargo de auditor fiscal. 

De ahí que el artículo 174 del Código disponga que para ejercer las facultades a que 

se refiere el artículo 173 mencionado, la Administración Tributaria contará con un cuerpo de 

auditores; dado que la función de fiscalización, tiene el propósito de establecer la auténtica 

situación tributaria de tales sujetos pasivos, resulta claro que para ejercerla, la 

Administración Tributaria debe contar con personal idóneo para realizar tal labor. 

Los auditores deben formular un informe dirigido a la Administración Tributaria, 

quien según la ley puede ordenar otros nuevos, inclusive cuando estime que el informe no 

está ajustado a la realidad de la investigación que se practique. La fiscalización se encuentra 



                                      

en todo dirigida por la Administración Tributaria, desde su inicio hasta la emisión del informe 

de auditoría. Tan es así que tiene la facultad expresa de ordenar la elaboración de otro 

informe. 

De lo manifestado en el párrafo precedente, se advierte que los auditores, cumplen 

simplemente una función que les encomienda la Administración Tributaria en el ejercicio de 

sus facultades; mutu proprio, los auditores no se encuentran facultados para iniciar un 

proceso de fiscalización, ya que para ello es necesario que la Administración Tributaria les 

designe, pues no es en ellos en quien reside la facultad de fiscalización que la ley establece. 

Es la administración tributaria la que la detenta.  

Lo anterior se confirma nuevamente de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 

en comento, al disponer que “los auditores tienen las facultades que de conformidad a este 

Código les asigne la Administración Tributaria, en el acto de su designación”, y ninguna otra.  

Así las cosas, los sujetos pasivos pueden válidamente negar el ingreso a sus 

empresas, negocios o domicilios, a cualquier funcionario de la administración, que no hayan 

sido designados conforme a la ley, aún se trate de funcionarios o empleados con 

nombramiento de auditores fiscales. 

La notificación del auto de nombramiento a que antes se ha hecho referencia y la 

exhibición de la credencial respectiva, cumplen con los propósitos ya antes mencionados.  

Con lo anterior se comprende entonces a cabalidad que cuando el legislador señala 

que para el ejercicio de las facultades de fiscalización, la Administración contará con un 

cuerpo de auditores, lo hace primordialmente: 1) para evidenciar la necesidad de contar con 

personal idóneo y especializado en tal materia, debido a la índole de los registros y 

documentación a verificarse; y 2) para salvaguardar los derechos de los sujetos pasivos, 

debido a que los auditores son quienes en la práctica desarrollan el procedimiento de 

fiscalización, cuyo ejercicio ha sido encomendado a la administración tributaria, lo que no 

significa que la ley haga radicar en auditor fiscal alguno, facultades que corresponden por ley 

al órgano, y que son ejecutadas por el funcionario órgano, esto es, por el Subdirector 

General de Impuestos Internos o por el funcionario autorizado para ello mediante 

delegación, según se desarrolla seguidamente.  

Así, al consultar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, su 

artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las funciones encomendadas a dicho órgano, éste 

será dirigido y administrado por un Director y un Subdirector General, de acuerdo a las 

atribuciones propias que les designe la ley. 



                                      

Por su parte, los artículos 6 y 7 de la misma, regulan específicamente las 

atribuciones que competen a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al Subdirector 

General, según la letra c) de la última disposición citada, ejercer el seguimiento y control del 

sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que 

incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas. 

El artículo en comento otorga al Subdirector General, la facultad de constatar que los 

contribuyentes cumplan de manera fiel y oportuna las obligaciones impuestas por las 

diversas leyes tributarias.  

Para cumplir con dicha facultad, se requiere de una serie de actuaciones consistentes 

en pronunciamientos o actos que forman parte del procedimiento administrativo, por el cual 

se determinan situaciones jurídicas para casos individuales, como el fiel cumplimiento de los 

contribuyentes de sus obligaciones o los supuestos de incumplimiento y de realización de los 

tipos de infracción que se hubiesen constatado. 

Según lo anterior, este funcionario tiene exclusivamente competencia sobre la 

fiscalización del comportamiento tributario de los contribuyentes obligados en todo el 

territorio de la República, por lo cual, a juicio del legislador, resulta sumamente difícil, por no 

decir imposible, que el Subdirector General pueda controlar físicamente y verificar en forma 

total y exhaustiva la atribución que sobre este aspecto le confiere la ley. 

Por ello, para dar la debida cobertura a la función encomendada, la misma ley 

orgánica, en el inciso último del artículo 8, autoriza al Director y Subdirector la potestad de 

poder delegar una o más facultades atribuidas en cualquiera de sus funcionarios subalternos, 

técnicos y demás empleados.  

Cuando mediante un Acuerdo, el Subdirector General faculta a tales personas para 

autorizar con su firma y sello las resoluciones y demás actuaciones que correspondan dentro 

de su respectiva competencia, nos encontramos ante la presencia de la llamada delegación 

de firma, figura mediante la cual el Subdirector General faculta a cualquiera de sus 

funcionarios subalternos, técnicos y demás empleados, para suscribir resoluciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, que de conformidad con su ley orgánica deberán 

ser calzadas con la firma del propio Subdirector General. 

Esta delegación de firma no representa una verdadera transferencia de competencia, 

ya que ésta la sigue manteniendo el órgano delegante, teniendo el delegado una parte de la 

tarea material que aquél debe cumplir, como es el caso, suscribir resoluciones imputables a 

dicho órgano delegante.  



                                      

En tal sentido, la doctrina de los expositores del derecho señala que en todo caso, el 

acto emana de la autoridad delegante. 

Los anteriores razonamientos tienen su base en jurisprudencia emanada de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia de las once horas del día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 

ocho, en el proceso contencioso administrativo marcado con el número 39-F-97.  

Adicionalmente, todo lo anterior se encuentra de nuevo jurisprudencialmente avalado 

por sentencia de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, de las quince horas y 

diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil cinco, en el proceso Ref. 163-C-2000, 

cuando afirma que las funciones de “cualquier auditor designado por la Dirección General, 

simplemente se limitan a constatar objetivamente los hechos relacionados con trascendencia 

tributaria, desde un punto de vista técnico y legal, a través de los registros, declaraciones, 

recibos y demás documentos que lleva el contribuyente para el control de sus operaciones y 

mediante los medios que indica la ley, de cuyo resultado informa a la Dirección General, 

quien podrá aceptar o ampliar los informes por medio del mismo auditor o por otro 

diferente”.    

Seguidamente, la misma sentencia afirma que “no son los auditores quienes deciden 

respecto a los hechos constatados en la investigación tributaria, pues su función es informar 

a la Dirección General el resultado de la investigación, siendo la expresada Dependencia, la 

que por atribución legal valora los hechos, interpreta la norma y la aplica al caso concreto, 

mediante el acto administrativo formal debidamente razonado”. 

Adicionalmente debe destacarse que cuando la expresada Sala señala en la sentencia 

de mérito “Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal estima que la Dirección General en aras 

de garantizar sus actuaciones y la de sus auditores debe de forma expresa designar a los 

auditores que intervendrán en una fiscalización, ya sea como supervisores o coordinadores 

de los que están llevando a cabo una investigación…”, sugiere a la Administración Tributaria 

lo que a su juicio constituye una sana práctica de la gestión encomendada, en aras de tutelar 

los derechos de los administrados, circunstancia que en el presente caso ha sido observada 

por la autoridad recurrida según consta del auto de designación agregado a folio 80, 

respecto de los auditores fiscales, constando del mismo auto que quien lo suscribe, ostenta 

el cargo de Coordinador de Grupos de Fiscalización.    

La Administración Tributaria está obligada a diligenciar el procedimiento de 

liquidación correspondiente, en el cual se ha considerado la existencia de varias etapas 



                                      

procesales con el objeto de garantizar a los administrados sus derechos de reclamación y 

audiencia. 

Los razonamientos anteriores confirman el hecho que es la Dirección General la que 

detenta las facultades de fiscalización y que cuando en su caso los Coordinadores o 

cualquiera otro funcionario delegado administrativamente, ejerciendo tal delegación de firma 

efectúan nombramientos o requerimientos, lo hacen con plena autorización legal. 

Como se ha dicho, notificado el contribuyente de que se ha iniciado un proceso de 

fiscalización por orden emanada del Coordinador, éste no se despoja de las atribuciones 

conferidas a su favor mediante la delegación de firma de parte del Subdirector General para 

otorgárselas a los auditores, ya que éstos, en virtud de norma expresa y terminante, no 

tienen más facultades que aquellas que les asigne el funcionario delegado por la 

Administración Tributaria en el acto de su designación.  

En adición a lo anterior, debe considerarse que la ley expresamente señala en el 

inciso final del artículo 174 que el auto de designación de auditor debe indicar, entre otras 

cosas, el nombre del auditor o auditores que realizarán la fiscalización.  

A juicio de este Tribunal y en el contexto legal que rodea al Código, la denominación 

de los auditores en el auto tiene una función jurídica fundamental: el de salvaguardar y 

garantizar los derechos fundamentales de los sujetos pasivos, con el objeto de que éstos 

tengan certeza respecto de la legitimidad de los actos de la administración tributaria: por un 

lado, al presentarse los auditores nombrados a su establecimiento, local o residencia, el 

contribuyente está informado por parte de la Administración Tributaria, de la identidad del 

auditor nombrado para realizar el procedimiento de fiscalización, así como los períodos, 

ejercicios, impuestos, y obligaciones a fiscalizar. 

De lo anterior resulta evidente que el Coordinador, quien es el funcionario que por 

delegación ordena la práctica de la fiscalización y emite el auto con los requisitos de ley, no 

necesita ser nombrado en el auto, ya que es él mismo quien lo emite, en virtud de la 

delegación de firma a que antes se ha hecho referencia; al calzar con su firma y sello el auto 

respectivo, la presunción de legitimidad de los actos de la administración otorga al acto 

administrativo la eficacia suficiente para producir sus efectos y determina que el destinatario 

de la fiscalización debe prestar su colaboración para la práctica de la fiscalización.  

En el presente caso, consta en el auto de designación de auditores, a folio 2 que el 

funcionario que lo suscribe y emite actúa por delegación de la Subdirección General, quien 

como se ha dicho, ha delegado en tal funcionario las facultades establecidas por la ley.  



                                      

De ahí que en el caso de los Coordinadores y respecto de ellos mismos, no hay 

necesidad de su designación en el mismo auto, en atención a la delegación operada, por lo 

que válidamente, dentro del proceso de fiscalización que se inició con el auto de designación 

de auditores, puede ejecutar todas las facultades que la ley confiere a la administración e 

igualmente conceder algunas de ellas a los auditores que designe, sin que por ello se 

entienda que se inhiba de participar en el proceso.  

En todo caso, la información o aclaraciones pertinentes requeridas, han de ser 

exclusivamente incorporadas en el proceso de fiscalización que se desarrolla, en el 

expediente respectivo. No pueden tener otro destino que servir de insumos para que los 

auditores, en base a la información y explicaciones recabadas, emitan el informe de auditoría 

que refleje la verdadera situación económica de los sujetos pasivos. 

En el presente caso, los requerimientos efectuados por los Coordinadores, tendientes 

a solicitar explicaciones y a la presentación de los documentos que se mencionan en los 

autos respectivos, fueron evacuados por el sociedad y toda la información y explicaciones 

obran debidamente agregadas al procedimiento, ejemplo de ellos son los requerimientos 

20515-NEX-0592-2004 de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro (fs. 5-6); 20515-NEX-

0802-2004 de fecha quince de julio de dos mil cuatro (fs. 117-118) y 20515-NEX-1210-2004 

de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro (fs. 189-190); del expediente respectivo, 

entre otros. Debe recalcarse que en los mismos, los funcionarios que los suscriben hacen 

referencia expresa al auto de nombramiento de auditores, el cual inicia el proceso de 

fiscalización; no se trata de una solicitud de información aislada y que tome de sorpresa al 

destinatario; es un acto realizado dentro de un proceso de fiscalización, del que tiene noticia 

cierta la contribuyente, mediante la notificación oportuna del auto con el cual se inicia el 

procedimiento. 

Es así que la apelante, en atención a la presunción de legitimidad de los actos de la 

administración, de forma voluntaria y cooperante, con el objeto de hacer uso de la 

oportunidad que le confiere la ley para participar activamente en el proceso de fiscalización, 

brindó la información solicitada, la cual justamente ha servido de base para la elaboración 

del informe de fiscalización. Tangencialmente, este Tribunal advierte que dada la magnitud 

del alegato esgrimido por la apelante, este debió ser invocado ante la Dirección General, 

justamente al momento de recibir los requerimientos que reputa de ilegales, sea negándose 

a proporcionar la información o cuestionando en forma directa al funcionario requirente, la 

ilegalidad de su accionar y por ende, la falta de competencia para efectuar el requerimiento 



                                      

aludido. Por el contrario, la contribuyente social se mostró anuente a evacuar los 

requerimientos que notoriamente coadyuvaron para establecer su verdadera situación.  

Con tales condiciones, el requerimiento efectuado por el Coordinador, constituye, 

contrariamente a lo que manifiesta la recurrente, una garantía para los contribuyentes, 

quienes tienen la certeza de que sus explicaciones serán evidenciadas y agregadas 

fehacientemente, en el expediente que documenta el proceso de fiscalización, mediante la 

incorporación física del escrito en el cual se responden las observaciones efectuadas por el 

Coordinador, quien, como ha reconocido la jurisprudencia nacional e igualmente reconoce la 

parte apelante, tiene nombramiento de auditor y por tanto, forma parte del cuerpo de 

auditores de la Administración. 

Reciente jurisprudencia de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia de las once horas treinta minutos del día quince de 

noviembre de dos mil cinco, en el proceso marcado con la referencia 328-C-2004, ha 

reconocido que el auto de designación firmado por el Coordinador de Grupos de 

Fiscalización, es legal por encontrarse dicho funcionario facultado para designar al auditor del 

caso, y delegar así las atribuciones concedidas a la Administración Tributaria, lo que confirma 

los razonamientos que sustentan esta resolución.  

Debe igualmente recordarse que la información en poder de la Administración 

Tributaria tiene el carácter de información reservada y por consiguiente, los empleados y 

funcionarios que por razón del ejercicio de sus cargos tengan conocimiento de la misma, sólo 

podrán utilizarla para el control, recaudación, determinación, emisión de traslados, 

devolución y administración de los tributos, sin perjuicio de las sanciones penales a que 

hubiere lugar. 

Finalmente, respecto a este punto, resulta oportuno destacar que el artículo 120 del 

Código, establece que es obligación de los sujetos, proporcionar los datos e informes que la 

Administración Tributaria requiera para la investigación, determinación, recaudación y demás 

materias relacionadas con los tributos que administra. De la misma forma, el artículo 126 del 

mismo, establece la obligación de presentar o exhibir información y de permitir el control.  

Tales deberes constituyen obligaciones formales a cargo de los contribuyentes, que 

juntamente con la obligación sustantiva, conforman la relación jurídico tributaria, como un 

conjunto de relaciones que se instauran entre la Administración Tributaria y los sujetos 

pasivos, con motivo de la aplicación de las normas relativas a Tributos.  



                                      

La contribuyente social alega que la referida Dirección, en el auto de designación de 

auditores debe, no solamente constar la decisión de fiscalizar a un contribuyente y el 

nombramiento de los auditores sino también se debe razonar el porque se ordena fiscalizar, 

en consecuencia tal resolución debe ser motivada.   

Sobre lo cuestionado, aprecia este Tribunal que el auto de designación se ha 

proveído por la entidad fiscal dentro de los parámetros legales establecidos, sin que se 

manifieste en el presente caso, ilegalidad de dicha actuación, dado que no es de aquellas 

actuaciones en las que se requiera de parte de la administración tributaria motivación 

alguna, para su consideración de validez, sin embargo, ello no obsta para que de estimarlo 

conveniente pueda motivar, aunque su ausencia no acarrea vicio del procedimiento, como lo 

pretende hacer ver la parte alzada. 

Para que fuese necesario incluir en el auto de designación como requisito de validez 

del acto, las razones y argumentos que llevan a la Administración Tributaria a decidirse por 

fiscalizar a un contribuyente, es decir plasmar en el mismo, la motivación del acto, tendrían 

que darse una de las siguientes situaciones: 

 i. Que sea un acto desfavorable para el administrado, cosa que no lo es, ya que la 

Dirección General al verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que hace es 

ejercer las facultades que la misma ley le otorga, no causando con ello ningún perjuicio al 

contribuyente, ya que la función de fiscalización se limita a verificar la veracidad de la 

información de los sujetos pasivos y su conformidad con lo establecido en la ley; ó 

ii. Que la ley de la materia estableciera expresamente que la designación de auditor 

deberá ser por medio de resolución razonada, lo cual para nada se contempla. 

De ahí que para tal nombramiento no se requiere de la menor motivación, sino tan 

sólo de su mera designación (artículo 174 Código Tributario); cosa distinta sucede, por 

ejemplo, en el artículo 183 del mismo cuerpo legal, donde aflora de inmediato el elemento 

motivación, cuando expresa “La Administración Tributaria deberá proceder a la liquidación de 

oficio del tributo mediante resolución razonada.... (lo subrayado es nuestro), quedando así 

en claro cómo es la disposición legal misma la que expresará explícita o implícitamente el 

requisito de la motivación, pero como se reitera, no se advierte en los meros nombramientos 

de auditores. 

  Por lo que concluye esta instancia contralora, de tal análisis, que no es procedente 

la reclamación de ilegalidad del procedimiento de fiscalización, lo que se encuentra 

sustentando en sentencias con referencias, I0603010T de las trece horas treinta minutos del 



                                      

día veintiuno de agosto de dos mil seis; I0603020TM de las diez horas quince minutos del 

día veintiocho de marzo de dos mil siete, R0605023TM de las nueve horas del día cuatro de 

junio de dos mil siete. 

 

5. DE LA ILEGALIDAD COMETIDA AL RATIFICAR Y CONVALIDAR 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Relativo a este punto, la apelante centra su inconformidad sobre la facultad de la 

Dirección General de Impuestos Internos de ratificar y convalidar las facultades ejercidas 

mediante los requerimientos y solicitudes de información y documentación por parte del 

Coordinador de Grupos de Fiscalización. 

Al respecto este Tribunal, debido a que se ha establecido la legalidad de la actuación de los 

coordinadores, considera que si bien se hace innecesario pronunciamiento alguno sobre una 

mera enunciación que respalda la tesis errónea de la contribuyente, para efectos de aclarar 

este punto es conveniente efectuar los siguientes razonamientos: 

En cuanto a la convalidación, según la doctrina, la naturaleza de vicio que la misma 

sanea, respecto de las facultades ejercidas mediante los requerimientos y solicitudes de 

información por parte de los Coordinadores de Grupos de fiscalización, dentro del 

procedimiento de fiscalización, es propio de actos anulables, de ahí que al advertir la 

Dirección General tal vicio y optar por conservar la actuación mediante el convalidar, está 

apegándose a la facultad discrecional con que cuenta la Administración, no reparando este 

Tribunal que con ello se haya violentado algún derecho o garantía constitucional, habida 

cuenta además que tal argumento no se había planteado por la contribuyente 

oportunamente ante la misma Administración.  

La Doctrina en cuanto a la convalidación, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales y de Economía de Víctor de Santo, expresa: "Convalidar: Tornar válido y con eficacia 

jurídica un acto antes anulable" y "Ratificar: Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos 

dándolos por valederos o ciertos". De igual manera, Ismael Farrando y Patricia R. Martínez, 

en su obra Manual de Derecho Administrativo, exponen: "La Convalidación que se haga 

frente a un acto anulable puede optar por sanear el vicio, dando validez plena al acto; o 

extinguirlo manteniendo la anterior validez por habilitación y dejándolo sin ninguna validez 

para el futuro.  

Si opta por sanear el vicio, la subsanación del defecto que portaba el acto y su 

correlativa validez es lo que se designa generalmente en doctrina con el nombre de 



                                      

saneamiento, convalidación o perfeccionamiento", así también con relación a la ratificación, 

los referidos autores citan "Ratificación, es la confirmación por el superior de un acto viciado 

porque el órgano que lo dictó era incompetente en razón del grado.... Sólo es admisible si la 

incompetencia no es muy grave y torna solo anulable al acto. La ratificación se asemeja a la 

aprobación en que ambas son posteriores al acto". 

Eduardo Gamero Casado esboza acerca de la Convalidación de los actos, en el 

Capítulo III, de su obra monográfica acerca de "El Acto Administrativo", en el numeral 6.4 lo 

siguiente: "La convalidación es un acto administrativo por el que se subsanan los vicios de 

otro acto administrativo anterior. Dado que la nulidad es un vicio insubsanable, sólo pueden 

ser objeto de convalidación los actos anulables. Esta técnica consiste en el mantenimiento 

del acto originario, del que se corrigen sus vicios, superando la infracción en que hubiera 

incurrido. Así, la incompetencia jerárquica (vicio de mera anulabilidad) se subsana mediante 

un acto confirmatorio por parte del superior jerárquico competente, como puede ser la 

resolución de un recurso administrativo confirmatorio del acto. Otro ejemplo: la falta de 

autorización para dictar una resolución se subsana concediendo esta autorización una vez 

dictado el acto, subsanándolo con ello. La convalidación sólo procede cuando no provoque 

indefensión. Por ejemplo, no podría subsanarse la omisión de un informe preceptivo cuyo 

contenido resulta esencial para respaldar la resolución que se adoptó en el procedimiento. En 

tal caso, sería preciso conceder nuevamente trámite de audiencia al interesado. La 

convalidación, como regla general, sólo surte efectos desde que se produce." 

Y finalmente, Eduardo García de Enterría, en su obra "Derecho Administrativo", 

Tomo I, Capítulo XI, romano III, numeral 4, denominado: "Convalidación, conversión e 

incomunicación de invalidez"; al respecto opina: "La presunción de validez de los actos 

administrativos se traduce en un principio favorable a la conservación de los mismos,.. Por lo 

tanto, los actos administrativos anulables pueden ser convalidados por la Administración 

subsanando los vicios de que adolezcan.” 

Finalmente respecto de la recomendación realizada por la referida Sala en la 

sentencia de las quince horas y diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil cinco, 

referencia 163-C-2000, este Tribunal considera que la misma es justamente eso, una 

recomendación, pues se limita a emitir jurisprudencialmente una opinión respecto a una 

cuestión de índole procedimental que abona en una mayor precisión a la hora de emitir los 

actos administrativos, pero en manera alguna concluye respecto de tal requisito en el 

sentido: “…Sin perjuicio de lo anterior este Tribunal estima que la Dirección General en aras 



                                      

de garantizar sus actuaciones y la de sus auditores debe de forma expresa designar a los 

auditores que intervendrán en una fiscalización, ya sea como supervisores o coordinadores 

de los que están llevando a cabo una investigación. De lo contrario se prestaría a que 

cualquier funcionario de esa naturaleza por el sólo hecho de formar parte del cuerpo de 

auditores de la Dirección General se tome atribuciones que no le han sido encomendadas e 

invada con ello la intimidad y tranquilidad de los contribuyentes. (…)”, ni que la omisión del 

mismo acarree por sí la nulidad o invalidez del acto. 

Por lo antes expuesto, se concluye por reconocer la facultad discrecional de la 

Dirección General de convalidar lo anulable del procedimiento de fiscalización, lo cual se 

robustece de lo establecido en el artículo 200 del Código Tributario al disponer: “Podrá 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción  de la 

testimonial, ésta prueba únicamente será pertinente, para los casos de desviación de poder o 

por cuestiones de inmoralidad administrativa, que produzcan vicio en el acto administrativo y 

lo invaliden, sea que beneficie o perjudique al contribuyente, sin perjuicio de subsanarse en 

lo necesario, siempre que no hubiere transcurrido el término de caducidad. (Art. 175 CT).           

Respecto a la doctrina legal, este Tribunal estima que el alcance dado a las 

resoluciones de este cuerpo colegiado, en su consideración de jurisprudencia, no opera en un 

sentido estricto, pues como es sabido, únicamente el Órgano Judicial emite actos con tal 

calidad. 

Con tal aclaración es necesario advertir que respecto a la doctrina legal citada por la 

parte apelante, al contrastarla con la norma del Código, que se refiere a ella, encontramos 

que únicamente se le da el carácter de fuente supletoria del ordenamiento tributario y debido 

a las razones que fundamentan esta resolución y que antes han sido desarrolladas, este 

Tribunal estima que la misma no puede imponerse a lo que expresamente disponga la ley 

sobre el caso en controversia, como se ha considerado en las líneas precedentes; habida 

cuenta además que la impetrante en su alegato no indica de manera alguna, lo que pretende 

al citar la pretendida doctrina legal. 

Por todo lo antes manifestado y en todo caso, este Tribunal considera que no es 

imperiosa la aplicación supletoria de la doctrina legal en el presente caso, asumiendo que esa 

es la pretensión de la recurrente, dado que a su juicio existen fundamentos legales y 

jurisprudenciales para sostener el criterio planteado en esta resolución, los que 

razonadamente se han motivado en el texto de la misma y porque no existe norma expresa 

que habilite su aplicación. 



                                      

 Todo lo anterior se cita con base a precedentes de, las ocho horas del día 

veintiocho de noviembre de dos mil seis, con Ref. I0603007T y de las diez horas del día 

veinticinco de mayo de dos mil seis, con Ref. R0505010TM.   

 

6. VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA  

Expone la contribuyente social que la Administración Tributaria ha violentado la 

garantía constitucional de Audiencia, ya que únicamente se concedió cinco días para 

expresar las razones de inconformidad contre el Informe de Auditoría; mientras que la 

Administración contó con un plazo de veintiséis meses para investigar y liquidar el impuesto. 

En relación a lo anterior, es necesario hacer las siguientes acotaciones:  

a) Que el artículo 186 del Código Tributario, desarrolla el procedimiento de audiencia 

y apertura a pruebas, con el fin de garantizarle a los administrados el ejercicio de sus 

derechos constitucionales de audiencia y de defensa, estatuidos en los artículos 11 y 14 de la 

Constitución de la República. 

b) Que el legislador tributario estableció en el referido artículo 186, por una parte, el 

plazo para la audiencia, cinco días, y para la apertura a pruebas, diez días, y señala que 

dichos plazos son perentorios, no pudiendo en ese sentido, extenderse los plazos bajo 

ninguna circunstancia, es decir, transcurrido el plazo precluye la oportunidad procesal, y por 

la otra, definir en qué consistiría cada etapa, la de audiencia, para manifestar “la 

conformidad o no con el resultado de la auditoría”, y la de apertura a pruebas, para “aportar 

aquellas pruebas que fueren idóneas y conducentes que amparen la razón de su 

inconformidad”.  

c) Que la Dirección General únicamente como aplicador de la norma, en el caso de 

mérito, ha procedido a darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 186, concediendo 

las oportunidades procesales y los plazos ahí señalados (fs. 791-794 del expediente), así 

como la entrega del informe de fiscalización a fin de que tuviera la oportunidad de desvirtuar 

las objeciones establecidas en fiscalización, no pudiendo en ese sentido la administración 

tributaria, de cara al principio de legalidad, tomarse más atribuciones de las que la ley le 

faculta, como el concederle a la contribuyente el plazo de quince días para que manifiesten 

su inconformidad, obviando la perentoriedad del plazo de audiencia. 

d) Que la recurrente social hizo uso de los plazos conferidos tanto para la audiencia 

como para la apertura a pruebas, antes de que los mismos vencieran, específicamente en 

audiencia se manifestó dentro del plazo concedido, (fs. 795-811), y que la Dirección General, 



                                      

por medio de la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, valoró y dio respuesta a cada 

argumentación manifestada (fs. 812-829).   

Ante tales hechos y la argumentación por parte de la recurrente, este Tribunal 

considera que la Dirección General de Impuestos Internos resguardó y permitió de manera 

efectiva el uso de la garantía constitucional de audiencia, pues ha actuado de forma legal al 

ejecutar lo que el citado artículo 186 señala; si bien los plazos ahí determinados sean 

considerados por dicha sociedad, desproporcionados con relación al plazo que tiene la 

Dirección General para fiscalizar, los plazos establecidos han sido determinados por el 

legislador no pudiendo, la citada Dirección General excederse sobre los mismos. El anterior 

razonamiento ha sido de acuerdo a criterio esgrimido por este Tribunal en sentencia de las 

nueve horas quince minutos del día cinco de marzo de dos mil siete, Inc. I0603014T. 

Y en atención a todo lo anterior, tomando en consideración los puntos analizados y 

resuelto conforme los criterios adoptados en esta sentencia, la situación tributaria de la 

contribuyente social se detalla en el siguiente cuadro:  

LIQUIDACIÓN BANCO --------------------- 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002  

  
Determinado 

DGII 
Confirmar 

TAIIA Revocar TAIIA 
Determinado 

TAIIA 

Ingresos No Gravados $26,835,960.00     $26,835,960.00 

Ingresos Gravados $155,112,604.00     $155,112,604.00 

Total Ingresos Declarados $181,948,564.00     $181,948,564.00 

Ingresos Gravados No Declarados $11,357,375.00 $1,629,974.42 $9,727,400.58 $1,629,974.42 

Ingresos Declarados Indebidamente $2,518,051.00 $2,518,051.00   $2,518,051,00 

Ingresos Gravados Determinados $163,951,928.00     $154,224,527.42 

Ingresos No Gravados $17,806,415.00     $17,806,415.00 

Ingresos Obtenidos fuera del 
Territorio Nacional $9,029,545.00     $9,029,545.00 

Total Ingresos Determinados $190,787,888.00     $181,060,487.42 

Deducciones         

Costos y Gastos por Actividades 
Gravadas $161,315,428.00     $161,315,428.00 

Reserva Legal $1,758,991.00     $1,758,991.00 

(-)Gastos No Deducibles $3,094,255.00     $3,094,255.00 

Total $159,980,164.00     $159,980,164.00 

Objeciones a las Deducciones         

Costos de Operación de 
Intermediación $3,694,087.00   $3,694,087,00 $0,00 

Gastos No Operacionales $16,179,334.00 $288,838.00 $15,890,496.00 $288,838.00 



                                      

Total Objeciones $19,873,421.00     $288,838.00 

Gastos No Reclamados $9,984.00 $9,984.00   $9,984.00 

Deducciones Determinadas $140,116,727.00     $159,701,310.00 

Renta imponible y/o Pérdida 
determinada $23,835,201.00    -$5,476,782.58 

Impuesto Determinado $5,958,800.25     $0.00 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que es procedente revocar en todas sus 

partes la resolución venida en apelación, dados los efectos que se producen en la liquidación 

del impuesto realizada por la oficina apelada, según los criterios que fundamentan esta 

sentencia. 

 

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

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

Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, RESUELVE: A) 

CONFÍRMANSE los rubros siguientes: 1) Ingresos gravados no declarados por la suma de 

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR, ($1,629,974.42), 

compuesta por los conceptos que se detallan así: a) Ingresos por comisiones por el valor de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($1,255,166.54) y b) 

Utilidad en venta de activo extraordinario por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

DE DÓLAR  ($374,807.88); 2) Ingresos declarados indebidamente por la suma de DOS 

MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y UN DÓLARES 

($2,518,051.00); 3) Gastos no operacionales por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES ($288,838.00) compuesta 

por los conceptos siguientes: a) Costas procesales por la cantidad de CIENTO CUARENTA 

Y TRES MIL CIENTO UN DÓLARES ($143,101.00) y b) Gastos de ejercicios anteriores 

por el valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 

DÓLRES ($145,737.00); y 4) Gastos no reclamados por el valor de NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES ($9,984.00). B) REVÓCANSE los 

demás rubros objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, que sustentan la 



                                      

determinación efectuada mediante resolución emitida a las ocho horas cincuenta minutos del 

día veintiséis de abril de dos mil seis, a nombre del -----------------------,  respecto del 

Impuesto sobre la Renta por la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS 

DE DÓLAR ($5,958,800.25), del ejercicio impositivo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dos. En consecuencia, DECLÁRASE ILEGAL la 

liquidación impositiva efectuada mediante la resolución antes relacionada venida en 

apelación, según el cuadro detallado en el considerando anterior de la presente sentencia. 

CERTIFÍQUESE esta resolución y acta de notificación y vuelva junto con el expediente 

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 ---C. VILLACORTA G.---S. CAROLINA. RICO.---R. 

H. MARTINEZ.---RUBRICADAS. 

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

 

 

VOTO RAZONADO DE LOS VOCALES LICENCIADOS: --------------- Y -----------------.  
 

En el presente caso, nosotros los abajo firmantes, primero y segundo vocal en 

materia de impuestos internos, del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 

Aduanas, exponemos nuestro voto disidente y razonado, porque bajo nuestra consideración 

y criterio profesional, no estamos de acuerdo en el criterio plasmado en la sentencia de las 

ocho horas con treinta minutos del día diez de enero de dos mil ocho, Incidente de Apelación 

número R0605021T, a nombre de la contribuyente social -----------------------, ya que se trata 

de un criterio que soslaya abundante jurisprudencia emanada de este Tribunal y que en su 

momento ha sido avalada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, porque consideramos que el criterio bajo el cual debió resolverse el 

presente caso, contiene un fundamento que no solo se sostiene por la misma ley vigente y 

positiva, sino que además se alimenta de la doctrina de los expositores del Derecho, criterio 

que establece técnica y jurídicamente el tratamiento que nuestro legislador tributario ha 

previsto en el marco normativo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para las personas 



                                      

jurídicas (los Bancos del Sistema) que realicen hecho generadores que dan nacimiento a la 

obligación tributaria frente al Fisco, durante el ejercicio o período de que se trate, lo que 

genera en consecuencia la obligación de pago del impuesto prescrito en la ley, entre las 

cuales se encuentran las instituciones bancarias, bajo las diferentes situaciones 

contempladas en todo el régimen legal impositivo para que se produzca el hecho generador 

de la renta, puesto que en el caso reclamado, la sociedad contribuyente realizó una serie de 

registros y anotaciones de índole contable y financiera fundamentados en las Normas de 

Contabilidad Bancaria, cuya fuente de emisión, lo es el Consejo Directivo de la 

Superintendencia del Sistema Financiero y bajo las cuales consideró ciertos rubros, que a su 

juicio no deben ser incorporados como ingresos gravados, así como ciertos gastos que no 

pueden ser objetados, pero que sin embargo la Dirección General de Impuestos Internos le 

determinó como ingresos no declarados y por consecuencia no pagado el impuesto 

respectivo, y le objetó ciertos gastos, según se detalla a continuación: 1) INGRESOS 

DETERMINADOS COMO NO DECLARADOS, A) Por no liberar reservas en la recuperación de 

préstamos por la adquisición de activos extraordinarios; B) Por no liberar reservas de 

incobrabilidad de préstamos refinanciados; C) Por Comisiones cobradas a clientes por 

otorgamiento de préstamos, D) Por intereses devengados registrados en cuentas de orden, y 

E) Por Utilidades obtenidas en venta de activos extraordinarios al contado y con 

financiamiento; 2) COSTOS OBJETADOS, A) Por la constitución de reserva de incobrabilidad 

de depósitos sobre los intereses, debido a que no forman parte de la cantidad de dinero 

prestada y B) Por la constitución de reserva de saneamiento, sobre cuenta por cobrar cuyos 

derechos fueron cedidos, traspasado y aportados a -----------------------; y 3) GASTOS 

OBJETADOS, A) Por provisión y amortización de los Activos Extraordinarios recibidos por 

adjudicación judicial o dación en pago; B) Por pérdida en la venta de activos extraordinarios 

por considerarla pérdida de capital y C) Por corresponder a ejercicios anteriores, al 

investigado; todo lo cual riñe con lo establecido por el legislador tributario en el tratamiento 

del hecho generador, para el nacimiento de la obligación tributaria y su correspondiente 

consecuencia jurídica del pago del impuesto, ya que dichos registros inducen a las 

instituciones bancarias a manifestar riesgos empresariales que afectan a la misma sociedad 

contribuyente, lo cual no puede ser traslado al Fisco por no ser partícipe de las operaciones 

que ellas realizan, ya  que, no son producto de aplicación de normas de naturaleza tributaria, 

y puesto que de manera clara e inequívoca, el régimen jurídico que en materia de impuestos 

ha previsto la ley, el artículo 9 del Código Tributario, es determinante al establecer que en 



                                      

caso de conflicto de leyes entre normas tributarias y las de cualquier otra índole, con 

excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden, las normas de 

este Código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate, de manera 

que todos los registros y anotaciones contables y financieros que la sociedad contribuyente 

ha elaborado y que demuestran su verdadera situación tributaria frente al Fisco, debe 

analizarse e interpretarse a la luz de lo establecido por la normativa tributaria y responder de 

sus obligaciones fiscales, sin que ningún otro régimen legal de la categoría de normas 

secundarias modifique su situación frente al fisco, de ahí que la normativa de naturaleza 

contable y financiera emanada del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, jamás pueda llegar a prevalecer a los efectos fiscales, sobre las leyes tributarias 

en vista de la explicitud y claridad de la disposición del artículo 9 del Código Tributario, lo 

que no da lugar a interpretar o a creer que haya inconsistencias, ausencia o vacíos de ley, 

incongruencias, contradicciones o conflictos de naturaleza alguna, como se trata de hacer ver 

en forma reiterada y muy particularizada, al grado de calificarse de ausencia absoluta de 

jurisprudencia en el desarrollo y análisis de la sentencia objeto del presente voto razonado, 

en los distintos rubros en los que se revoca la resolución recurrida.  

 Asimismo es pertinente traer a cuenta que no existe en la ley de la materia, reenvío 

alguno hacia algún régimen distinto al tributario para su aplicación, ni tampoco que el 

legislador haya previsto situaciones particulares o tratamiento especial o diferenciado de las 

otras personas jurídicas sujetas al impuesto sobre la renta cuando realicen hechos 

generadores del impuesto, aún cuando se pretende hacer ver que por existir un ente 

regulador con facultades legales para establecer normas de aplicación obligatoria respecto de 

actividades de intermediación financiera, sus normas se complementan con la ley impositiva 

y al final de cuentas éstas deben prevalecer, lo cierto es que dicho ente, debe en armonía 

con el principio constitucional de reserva de ley, ajustar su actividad a lo que dice el 

legislador y no regular en menoscabo del interés  fiscal, ya que con dicho comportamiento, 

estaríamos frente a un ente creador de derecho, aún cuando sea el mismo Estado el que lo 

ha dispuesto, ya que el constituyente reservó esta facultad exclusiva para el legislador, por lo 

que con el presente razonamiento, opinamos que la Dirección General de Impuestos Internos 

ha actuado apegado a derecho, en base a la normativa tributaria aplicable al caso, por lo que 

somos del criterio que debió mantenerse lo actuado por la Dirección General confirmando la 

resolución en los puntos de agravio cuestionados, con excepción del literal B) bajo el rubro 



                                      

de OBJECIONES A GASTOS, relacionado con la pérdida en ventas de activos extraordinarios, 

punto de agravio en el cual desestimamos lo actuado por la Administración Tributaria, y en lo 

referente a los otros puntos disentimos del criterio plasmado en la resolución objeto del 

presente voto razonado, de ahí que no concurrimos a firmar dicha resolución en vista de que 

estimamos que el presente caso debió resolverse conforme a las siguiente consideraciones: 

1. INGRESOS DETERMINADOS COMO NO DECLARADOS 

A.       Respecto de que la contribuyente no declaró ni reconoció como ingresos la 

cantidad de CINCO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 

04/100 DÓLARES ($5,116,926.04), correspondiente a los valores por las reservas 

de incobrabilidad de préstamos constituidas no liberadas por la recuperación de 

préstamos por medio de la adquisición de activos extraordinarios, recibidos por 

adjudicación judicial y dación en pago, constituidas con base a los procedimientos 

establecidos en la Norma de Contabilidad No. 003; y,  

 

B.      No declaró ni reconoció como ingreso el valor de la cuantía deducida de las 

reservas de incobrabilidad de préstamos, constituidas a los créditos refinanciados 

y liquidados con el otorgamiento de refinanciamiento, por la cantidad de 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 12/100 

DÓLARES ($748,573.12). 

Consideramos que de acuerdo al informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo 

de dos mil seis, el asiento contable de fecha treinta de junio de dos mil dos, comprobante 

No. 793, ilustra la contabilización de la constitución de la reserva de saneamiento por 

incobrabilidad de préstamos, denotándose que dicha reserva de saneamiento no es liberada 

ni reconocida como ingreso, ya que en la referida partida contable se reflejan aumentos y 

disminuciones en la cartera de clientes; sin embargo, para el caso de las disminuciones que 

se dieron en los diferentes préstamos e intereses, la reserva constituida a dichos préstamos e 

intereses en ningún momento se reconoce como parte de los ingresos. Asimismo se ilustra 

que la liberación de las reservas de saneamiento son cuando se vende un activo 

extraordinario, cargando la subcuenta “1229- Provisión de pérdidas en bienes recibidos en 

pago o adjudicados”, de naturaleza acreedora, liberando la reserva constituida a los activos 

extraordinarios y no la reserva de incobrabilidad de préstamos, según se aprecia en el 

comprobante contable No. 3892 de fecha trece de junio de dos mil dos. En otras palabras, 



                                      

ésta última partida contable refleja que la liberación de reservas que realiza la contribuyente 

social es la que ha constituido a los activos extraordinarios recibidos como pago, no liberando 

la reserva constituida de incobrabilidad de préstamos; ya que en el caso de dicha partida la 

contribuyente carga en la cuenta “1229-Provisión de pérdidas en bienes recibidos en pago o 

adjudicados” subcuenta “122900010000000-Bienes Inmuebles”, en la cual se constituye la 

provisión a los activos extraordinarios recibidos como pago, ya que dicha cuenta es de activo 

y su naturaleza es acreedora, y abona la cuenta de ingreso “631001040001085-Liberación de 

reservas de activos extraordinarios”, reconociendo como ingreso la cuantía deducida de la 

provisión de los activos extraordinarios. Es así que se observa que por medio de dicha 

partida contable las reservas liberadas y declaradas como ingreso corresponden a las 

reservas constituidas a los activos mencionados y no corresponden a las reservas 

constituidas de incobrabilidad de préstamos. 

Asimismo la Dirección General requirió a la sociedad fiscalizada, por medio de auto 

de las ocho horas cinco minutos del día ocho de junio de dos mil cinco, con referencia 

20530-NEX-0758-2005, que confirme si el valor total de CINCO MILLONES CIENTO 

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 04/100 DÓLARES ($5,116,926.04), corresponde a 

las reservas reclamadas por incobrabilidad de préstamos (reservas de saneamiento), 

constituidas a los clientes que se les adjudicó o recibió en dación en pago activos 

extraordinarios, durante el ejercicio impositivo de dos mil dos; asimismo, confirme por escrito 

si dicha reserva fue liberada y declarada como ingreso, durante el ejercicio impositivo 

mencionado. En el mismo requerimiento también se le solicitó que confirme por escrito si la 

cantidad de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 51/100 DÓLARES ($39,245,858.51), totalizada en la 

columna “Valor del activo Recibido”, se encuentra contabilizada y registrada en la cuenta 

“Bienes Recibidos en pago o Adjudicados”, y si dicho montó se originó por la adjudicación o 

dación en pago de activos extraordinarios . 

En respuesta a dicho requerimiento la sociedad fiscalizada presentó escrito de fecha 

treinta de junio de dos mil cinco, en el cual manifiesta que los CINCO MILLONES CIENTO 

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 04/100 DÓLARES ($5,116,926.04), no 

corresponden en su totalidad a reservas reclamadas por incobrabilidad de préstamos 

constituidas a los clientes que se les adjudicó o recibió en dación en pago los activos 

extraordinarios, durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, porque principalmente los 



                                      

activos extraordinarios recibidos en los primeros meses del año, los préstamos que lo 

originaron, pueden tener una reserva de saneamiento constituida antes del año dos mil dos. 

Asimismo confirma que las reservas de saneamiento no fueron liberadas ni declaradas como 

ingreso durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, así como también que la cantidad de 

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 51/100 DÓLARES ($39,245,858.51), se encuentra registrada en la 

cuenta “1220 (Bienes recibidos en pago o adjudicados”),y que por su monto se origina por la 

adjudicación o dación en pago de los activos extraordinarios del año dos mil dos. 

De la misma manera el Banco ------------------------, en respuesta a requerimiento de 

las nueve horas cinco minutos del día treinta de agosto de dos mil cinco, con referencia 

20530-NEX-1024-2005, presenta escrito el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco en 

el cual textualmente dice: “las reservas de saneamiento por la incobrabilidad de préstamos 

constituida a los créditos refinanciados, las cuales no fueron liberadas ni declaradas como 

ingresos por restricción de la Superintendencia del Sistema Financiero de liberar reservas de 

saneamiento y por el procedimiento de cálculo global por categoría establecido en la NCB-

003 que no permite contabilizar por cada registro o cliente, pero la falta del registro de la 

liberación se compensa con la contabilización de menos gasto en concepto de reservas”. De 

lo trascrito se observa que la constitución de reserva por el capital e intereses no se 

contabiliza individualmente por cada cliente sino que se contabiliza con base a la diferencia 

de los saldos globales o totales de las cuentas de cartera de préstamos, ajustando los 

incrementos o decrementos con traslados entre las cuentas contables individuales por 

cliente. 

De lo anteriormente expuesto advertimos que tal y como se ha relacionado en 

párrafos anteriores ha sido la contribuyente social quien ha confirmado que no liberó ni 

reconoció como ingreso el valor de la reserva constituida por incobrabilidad de préstamos, 

por la recuperación de la misma, la cual lo fue por medio de la adjudicación o dación en pago 

de activos extraordinarios; sin embargo, si bien es cierto el Reglamento para Clasificar la 

Cartera de Activos de Riesgo Crediticios y Constituir las Reservas de Saneamiento (NCB-003), 

establece que: “El registro contable por constitución o ajustes a las reservas de saneamiento 

de los activos crediticios se hará al final de cada mes, aplicando a cada una de las cuentas de 

Reservas de Saneamiento (Préstamos, Productos por Cobrar, etc), el incremento o 

decremento establecido en dicha evaluación, y el efecto neto resultante de las reservas se 



                                      

aplicará a Gastos Financieros Reservas de Saneamiento o Productos –Reservas de 

Saneamiento, según el caso”. A contrario sensu, la Ley de Impuesto sobre la Renta en su 

artículo 31 numeral 3) inciso 2º establece: “Si se recobraren total o parcialmente las 

cantidades a que se refiere el inciso anterior, deberán incluirse como utilidades del ejercicio 

en que se reciban, en la cuantía deducida. Si la recuperación se efectuare mediante la 

adquisición de bienes en especie, la inclusión como utilidades lo serán por el monto total 

deducido en lo que respecta al crédito recuperado, debiendo afectarse al momento de la 

realización del bien, como ganancia o pérdida de capital, según fuere el caso, conforme al 

valor líquido recuperado en definitiva (…)”. 

Aún más, se denota que en atención a respuesta de requerimiento de referencia 

20530-NEX-0847-2005, la cual fue realizada por medio de escrito de fecha veintinueve de 

julio de dos mil cinco, se constató por parte de la Administración Tributaria, que 

efectivamente durante el ejercicio impositivo de dos mil dos se recibieron activos 

extraordinarios y su reserva constituida por la incobrabilidad de préstamos no fue liberada ni 

declarada como ingreso; en consecuencia, se constata que la contribuyente social no libera la 

reserva ya constituida. 

Es así como consideramos que ante lo establecido por la ley de la materia, Ley de 

Impuesto sobre la Renta, la contribuyente social debió haber declarado como ingreso, la 

cantidad recuperada por medio de la adquisición de activos extraordinarios, en razón de la 

constitución de la reserva de saneamiento constituida por incobrabilidad de préstamos; ya 

que la contribuyente social, no registró ninguna liberación por ingresos en la reserva de 

saneamiento, debido a que no está establecido en el Reglamento emitido por la 

Superintencia del Sistema Financiero; consecuentemente, existe una omisión de ingresos por 

parte de la referida contribuyente social, por la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO 

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 04/100 DÓLARES ($5,116,926.04).  

Ahora bien, de las reservas de saneamiento constituidas por incobrabilidad de 

préstamos no liberadas por el otorgamiento de refinanciamientos, que constituyen como 

ingresos omitidos la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES 12/100 DÓLARES ($748,573.12); al respecto, en nuestra opinión se 

constata por medio de escrito presentado a la Dirección General el día tres de octubre de dos 

mil cinco, establece la contribuyente social, lo siguiente: “Confirmamos que el detalle que 



                                      

conforma la cantidad de $748,573.12 corresponde a las reservas de saneamiento por la 

incobrabilidad de préstamos constituidas a los créditos refinanciados, las cuales no fueron 

liberadas ni declaradas como ingresos por restricción de la Superintendencia del 

Sistema Financiero de liberar reservas de saneamiento y por el procedimiento de cálculo 

global por categoría establecido en la NCB-003 que no permite contabilizar por cada registro 

o cliente, pero la falta del registro de la liberación se compensa con la contabilización de 

menos en concepto de reservas (…)” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, es importante destacar que de la forma de constituir la reserva la cual lo 

es en forma global y no por cliente, este procedimiento únicamente le permite deducirse la 

reserva pero no le permite liberarla; es decir, no se llegan a reconocer ingresos sino más 

bien sólo se llega a aumentar la reserva constituida; es por ello, que estimamos que el actuar 

de la Dirección General ha sido el correcto ya que la constitución de las reservas de 

saneamiento debe hacerse conforme  la Ley de Impuesto sobre la Renta, específicamente de 

acuerdo al artículo 31 numeral 3) inciso segundo, el cual claramente señala que deberá 

realizarse de acuerdo a la cantidad o valor que se recobrare, lo cual deberá incluirse como 

utilidades del ejercicio en que se reciban, en la cuantía deducida. 

C.      Respecto a que la alzada no declaró ingresos gravados por el valor de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

54/100 DÓLARES ($1,255,166.54), en concepto de comisiones cobradas a 

clientes por otorgamiento de préstamos. 

Sobre tal punto, analizando los artículos 2 y 24 de la ley de Impuesto sobre la Renta, 

marco legal que regula la determinación de la renta obtenida para efectos del Impuesto 

sobre la Renta respecto de las personas jurídicas, consideramos que el artículo 2 

expresamente señala: “Se entiende por renta obtenida, todos los productos o utilidades 

percibidas o devengados por los sujetos pasivos, ya sean en efectivo o en especie y 

provenientes de cualquier clase de fuente” (las negrillas son nuestras). 

De tal disposición se desprende la imputación o atribución de la renta o ingresos al 

ejercicio fiscal, es decir, el momento en que los ingresos deben ser declarados y computados 

para los efectos impositivos, tal imputación se relaciona con los métodos utilizados por los 

contribuyentes para contabilizar sus ingresos, los cuales son el percibido, regulado en el 

artículo 17, que en lo pertinente establece: “Las personas naturales deberán computar su 



                                      

renta usando el método de efectivo o sea, tomando en cuenta los productos o utilidades 

realmente percibidos en el ejercicio…”;  y el devengado, regulado en el artículo 24, que en lo 

pertinente señala: “Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, 

determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén 

percibidas…”. 

Lo anterior implica, lo que Carlos M. Giuliani Fonrouege y Susana C. Navarrine, 

manifiestan en la obra Impuesto a la Ganancia, tercera edición, mil novecientos noventa y 

seis, Editorial de Palmas, Buenos Aires, que: “Devengar es, en esencia, adquirir el derecho a 

un bien; dicho en otra palabras, indica el momento en que nace el derecho a algo: devengo 

de intereses, dividendos, etc… Lo devengado se identifica, pues únicamente con la 

adquisición del derecho crediticio en razón de haberse producido el hecho que le dio origen”. 

Por su parte, Luis Omar Fernández, en su obra Impuesto a las Ganancias, Teoría-

Técnica-Práctica, primera edición, dos mil cinco, Editorial La Ley, Buenos Aires, en relación al 

“método de lo devengado” señala “El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(23) dice que “devengar (es) adquirir derecho a alguna percepción o retribución en razón de 

un trabajo, servicio u otro título”, o sea se identifica el término con el momento en que se 

incorpora al patrimonio un bien… Entonces el concepto fundamental es que una ganancia o 

un gasto están o son devengados cuando se han incorporado al patrimonio del sujeto, para 

acrecerlo o menguarlo, respectivamente… “el devengamiento como hecho adquisitivo tiene  

que reflejar obligaciones generadas a favor del responsable y que se encuentren en el campo 

del hecho imponible…”, además “el devengamiento una vez que se ha producido con todos 

los efectos de disposición de la renta, resulta imposible posponerlo como hecho de 

vinculación tributaria plena bajo el supuesto hipotético que parte de dicho ingreso podría 

reverse en el año siguiente”, lo cual significa que el devengamiento es, una vez ocurrido 

irreversible, pues tiene tal carácter la incorporación o mengua patrimonial que representa”. 

Por su parte, el artículo 24 en lo pertinente expresa: “Las persona jurídicas utilizarán 

el sistema de acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las 

devengadas del ejercicio, aunque no estén percibidas… ”. 

De dicha disposición legal se establece que el sistema bajo el cual las personas 

jurídicas deberán computar sus ingresos, será a través del método de lo devengado, es decir, 



                                      

que además de los ingresos percibidos, deberán incluir en sus rentas aquellos ingresos que 

no han sido recibidos efectivamente. 

En tal sentido, por ser el método de lo devengado el que debe observar la 

contribuyente social, a la hora de registrar sus ingresos, nos detendremos en dicho método, 

y de la doctrina antes citada, se puede afirmar, que el método de lo devengado, se refiere a 

que una vez el contribuyente adquiera el derecho o tenga a su disposición alguna retribución 

en razón de un trabajo o un servicio prestado, si bien no esté efectivamente pagada, deberá 

considerarlas como ingreso, y computarla como renta gravada para los efectos impositivos. 

Del análisis del expediente respectivo y específicamente de lo antes expuesto 

advertimos lo siguiente: 

a) La oficina fiscalizadora por medio de la investigación realizada y especialmente del 

análisis de los expedientes de los clientes de la contribuyente social, los cuales contenían 

información y documentación relacionada con el préstamo otorgado, comprobó que en el 

caso del otorgamiento de los préstamos, el valor de la comisión cobrada tiene su asidero en 

la formalización del crédito, como es la firma de los contratos y trámites administrativos, 

cobrados en el desembolso o pagado por el cliente, ya que específicamente, en dichos 

documentos se acuerda, entre otras cosas, el porcentaje que corresponderá al cobro de 

comisión por el otorgamiento del crédito. 

b) Si bien -----------------------, como ente financiero que es, debe someterse a las 

disposiciones que dicta el ente contralor, en este caso la Superintendencia del Sistema 

Financiero, a la legislación propia de los Bancos, y específicamente en cuanto al registro 

contable de las comisiones por otorgamiento de créditos, que lo hace conforme al 

procedimiento establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número 15 (NCB-015) 

denominada Normas para la Contabilización de las Comisiones Bancarias sobre Préstamos y 

Operaciones Contingentes, ésta no puede abstraerse de la obligación de cumplir con las 

leyes tributarias pertinentes; ya que si bien es cierto que de conformidad al Artículo 10 de la 

Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, establece que el Consejo 

Directivo se encuentra facultado para dictar las normas que sean necesarias para coordinar 

las labores de fiscalización; fijar las normas generales para la elaboración y presentación de 

los Estados Financieros e información suplementaria de los entes fiscalizados; determinar los 

principios conforme a las cuáles deberán llevar su contabilidad y establecer criterios para la 



                                      

valoración de activos, pasivos y constitución de provisiones por riesgos; sin embargo, es de 

advertir que el Consejo Directivo no se encuentra facultado para dictar normas de índole 

fiscal, así como tampoco se debe interpretar que dichas normas bancarias se encuentran en 

igual situación jurídica que las normas tributarias, sino por el contrario estas últimas gozan 

de predominio por haber sido emitidas por nuestro legislador y conforme al procedimiento de 

formación de ley establecido en nuestra Carta Magna, caso contrario sucede con las normas 

bancarias las cuales son emitidas por un Consejo Directivo que únicamente pretende regular 

las actividades financieras del Sistema Bancario en nuestro país. 

El Artículo 9 del Código Tributario, establece el principio de jerarquía de las normas, 

en el ámbito tributario, al establecer el predominio de las mismas en caso de conflicto entre 

otras leyes de carácter secundario, el cual prescribe de manera inequívoca lo siguiente: 

“En caso de conflicto entre las normas tributarias y las de cualquier otra índole, con 

excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden, las normas de 

este Código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate”. 

Por tanto, cuando exista conflicto de normas de índole tributaria con otro tipo de 

normas que se encuentren en la categoría de leyes secundarias, prevalecerán como se ha 

dicho antes, la normativa tributaria, lo que hace más evidente que en el presente caso, lo 

que se pretende hacer prevalecer por parte de la sociedad recurrente, es una normativa de 

carácter contable, que emana del Consejo Directo de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, de ahí que cuando nos encontramos frente a dicha normativa coadyuvante, 

estamos en presencia de una norma que no tiene el arraigo de ley, ni en sentido formal ni 

material por lo que resulta insostenible el argumento planteado por la sociedad recurrente, 

dado que, para que dicho planteamiento pueda resultar atendible y eficaz a los efectos 

tributarios, debe ser el legislador el que como destinatario del principio de reserva de ley 

venga a regular este tipo de operaciones que se dan en el ámbito contable y financiero y que 

es del uso natural de las instituciones financieras, como son los bancos del sistema, por lo 

tanto se vuelve necesario traer a cuenta, que el principio de reserva de ley, si bien algunos 

tratadistas como Dietrich Jesch señala que dicho principio viene a ser un aspecto del 

principio de legalidad, por cuanto de la primacía de la ley resulta automáticamente la 

reserva, de ahí que como afirma Otto Mayer en su obra “Derecho Administrativo Alemán 

Depalma: Buenos Aires, 1982, Volumen I”, que el acto legislativo emitido en la forma 



                                      

constitucional, se coloca por encima de toda otra actividad del Estado, como voluntad 

superior y más fuerte, por lo que la ley resulta irrefragable, es decir que cuando la 

voluntad del Estado tiene ese origen no puede ser válidamente anulada, modificada o 

privada de sus efectos por ninguna otra vía y por otro lado, ella anula todo acto emitido en 

nombre del Estado que le sea contrario, por eso nosotros llamamos a ésta fuerza 

preferencia de la ley. 

 c) Sin embargo, la contribuyente social también expone que no ha actuado alejado 

de lo que dispone la normativa tributaria, porque ha venido aplicando el Artículo 12 del 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual dispone: “Las utilidades percibidas 

o devengadas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa, 

permuta o cualquier otra clase de negociaciones sobre bienes muebles o 

inmuebles, podrán se diferidas, si han sido obtenidas en operaciones de crédito cuyos 

plazos sean mayores a veinticuatro meses, en la parte proporcional que corresponda al valor 

de las cuotas pendientes de cobro, siempre que medie contrato celebrado en forma legal” 

(las negrillas son nuestras); al respecto, este Tribunal advierte que dicho artículo tiene su 

fundamento para aquellos sujetos que tienen como actividad económica las negociaciones 

sobre bienes muebles o inmuebles y en vista que la referida sociedad apelante posee como 

finalidad la captación de fondos a través de depósitos, emisión y colocación de títulos 

valores, entre otros y no la actividad relacionada en el artículo 12 del Reglamente de la 

Materia, se constata no es aplicable dicha normativa a la sociedad fiscalizada. 

d) Resulta claro establecer, conforme al artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, que las personas jurídicas para determinar sus rentas, utilizarán el sistema de 

acumulación, es decir, el método de lo devengado, por lo que la contribuyente social se 

encuentra sujeta a declarar bajo ese sistema, y en el presente caso se ha comprobado que 

las comisiones por otorgamiento de créditos fueron devengadas en el ejercicio fiscalizado. 

Por ello concluimos que la recurrente social efectivamente percibió ingresos en 

concepto de comisiones por otorgamiento de créditos, las cuales fueron devengadas dentro 

del ejercicio fiscalizado, por lo que dichos ingresos son gravados, y deben ser computados en 

la declaración respectiva para los efectos impositivos en materia de impuesto sobre la renta, 

en tal sentido es legal la actuación de la Dirección General, por lo que a nuestro juicio 

procedía la confirmación respecto a este punto.  



                                      

D.     Respecto a que la contribuyente no declaró intereses devengados durante el 

ejercicio de dos mil dos, por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN 81/100 DÓLARES ($3,861,901.81), debido 

a que los registró en cuentas de orden. 

En lo pertinente a este punto la norma de contabilidad bancaria 006, determina que 

en caso de tener registrados intereses convencionales moratorios por un plazo de mayor de 

90 días, estos deben ser trasladados de la contabilidad bancaria para ser registrados 

únicamente en cuentas de orden. Ahora bien, expone la sociedad fiscalizada que sino 

eliminara de su contabilidad los intereses en mora, si bien es cierto sus ingresos se 

incrementaría considerablemente, no es menos cierto que dicha cartera morosa, por el 

deterioro que presenta en su clasificación de riesgo, implicaría para el banco una constitución 

mayor de reserva de saneamiento, por tanto, entre mayor sería el ingreso, paralelamente, 

mayor sería el gasto derivado de las RESERVAS DE SANEAMIENTO CREADAS PARA 

COMPENSAR LOS INTERESES MORATORIOS. 

De lo anterior advertimos que la recurrente social, acepta que cuando los préstamos 

han caído en mora y por ende los respectivos intereses que aquellos generan, son 

registrados como ingresos gravables hasta el momento en que son recuperados o pagados y 

no al momento de su devengo. 

Por su parte, la Ley de Impuesto sobre la Renta, por medio de los artículos 12, 13 

letra d) y 24, literalmente expresa: Artículo 12. “La renta obtenida se determinará sumando 

los productos o utilidades totales de las distintas fuentes de renta del sujeto pasivo”; artículo 

13 “Para los efectos del cálculo del impuesto: d) “Cada ejercicio o período de imposición se 

liquidará de manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin de que los 

resultados de ganancias o de pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores o 

posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales.” y 

artículo 24 “Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán 

sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén 

percibidas, y los gastos incurridos aunque no hayan sido pagados” (las negrillas son 

nuestras), es decir, que las personas jurídicas para determinar sus ingresos deberán utilizar 

el método de computación de acumulación, que atiende al devengo de los mismos, 



                                      

entendiendo por tales cuando los ingresos se vuelven exigibles jurídicamente, no siendo 

necesario su percepción efectiva.  

Al analizar la afirmación de la recurrente social a la luz de lo regulado en los citados 

artículos, concluimos, sobre la base de los Principios de Legalidad y Reserva de Ley, 

establecidos en los artículos 3 letra c) e inciso cuarto y sexto del Código Tributario, 

entendiéndose como Principio de Legalidad, aquel que delimita las facultades de la 

Administración Tributaria, para la recaudación de los impuestos, es decir, que la ley señala 

claramente los límites al poder tributario en cuanto a su campo de actuación; y en cuanto al 

Principio de reserva de ley, autores como Eduardo García de Enterría, lo conceptualiza de 

una manera general y sintética, ya que se refiere a él como “un principio según el cual sólo 

por Ley pueden adoptarse determinadas regulaciones”, en ese mismo sentido, la Honorable 

Sala de lo Contencioso Administrativo, por medio de sentencia emitida a las doce horas del 

día treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, referencia 183-M-2000, expone: “Podemos 

concluir que la reserva legal implica una prohibición a cualquier norma distinta a la ley formal 

por su parte, implica que por exigencia de la propia ley, determinada materia sólo podrá ser 

regulada en forma ulterior por una norma con rango de ley formal. Esto implica, que por 

disposición de la propia ley se produce una reserva en su favor dependiendo de la materia 

que regule, con lo cual el rango normativo queda congelado, excluyendo según el caso la 

posibilidad que el reglamento cree una regulación (…)”. 

De lo antes expuesto, consideramos que una norma contable no prevalece ni puede 

modificar lo dispuesto en una ley, es decir, que si bien la contribuyente social para efectos 

financieros debe acatar lo regulado en las normas contables establecidas, y así lo hizo; sin 

embargo, para efectos tributarios debió computar como ingresos los intereses que devengó, 

de acuerdo al método de acumulación que establece el artículo 24 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, lo que implicaría lógicamente, una diferencia en cuanto a los valores a 

registrar, ya que para efectos contables los ingresos se computaran en menor cuantía, en 

relación a los que se registren a los efectos tributarios, es decir, los referidos ingresos serán 

computados en más. 

A nuestro juicio, de lo anterior se desprende que la computación de ingresos 

provenientes de intereses, efectuada por la recurrente social atendiendo al método de 

efectivo y no de acumulación, violenta lo regulado por la Ley de Impuesto sobre la Renta en 



                                      

el artículo 24 antes citado; y por la otra, que está apegada a derecho la posición de la 

Dirección General de Impuestos Internos, al establecer que los ingresos provenientes de 

intereses debieron ser declarados al momento de su devengo, es decir, computarlos bajo el 

sistema de acumulación, lo que significaba, hacerlo al momento en que se devengaban los 

mismos y surgía el derecho a exigirlos, por lo que estimamos que debió confirmarse lo 

actuado por la oficina fiscalizadora, criterio éste que está sustentado en las sentencias, de las 

nueve horas del día veintiuno de diciembre de dos mil uno, referencia R0005002TM, y de las 

nueve horas del día dos de marzo de dos mil siete, con referencia R0605008T, 

específicamente en cuanto a la gravabilidad de los intereses. 

Ahora bien, respecto a que POR JUSTICIA TRIBUTARIA debió de determinar las 

RESERVAS DE SANEAMIENTO que le corresponderían al Banco si hubiese mantenido dentro 

de su contabilidad dicho crédito, con lo cual obtendría una visión completa del efecto de la 

no aplicación de la Norma Contable Bancaria NCB-006, sin provocar el efecto distorsionador 

de requerir la no aplicación de la Norma de Contabilidad Bancaria pero únicamente en lo que 

beneficia al Fisco, olvidándose de aplicar lo que beneficia asimismo al contribuyente, en clara 

violación al principio de PROPORCIONALIDAD además del principio de CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA. 

Al respecto consideramos que si bien la Dirección General en el informe de auditoría 

de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, determinó que -----------------------, obtuvo 

ingresos provenientes de intereses contabilizados en cuentas de orden originados por la 

suspensión de la provisión de los intereses devengados por los créditos con mora mayor a 

noventa días, lo anterior fue conforme a lo dispuesto por el Código Tributario y la Ley de 

Impuesto sobre la Renta; sin embargo es importante tomar en cuenta que para que proceda 

la estimación de las reservas de saneamiento, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 31 

numeral 2) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual estipula el tratamiento y requisitos 

respecto a las reservas de saneamiento provenientes de intereses, y dentro de los requisitos 

que manifiesta el legislador para poder estimar dichas reservas, es que las cuentas 

incobrables hayan sido computadas como ingresos gravables, requisito que al analizar el de 

informe de auditoría base de la presente liquidación, no se cumplió, puesto que si bien la 

Administración Tributaria ha determinado dichos intereses como ingresos gravados, no por 

ello cumple con lo dispuesto por dicha normativa tributaria, ya que además el legislador 

expone en el referido artículo que: “Se presume la incobrabilidad de la deuda, cuando se 



                                      

compruebe que han transcurrido más de doce meses desde la fecha de su vencimiento, sin 

que el deudor haya verificado abono alguno”.  

Punto que tampoco cumple la sociedad recurrente al referirse a intereses 

devengados por los créditos con mora mayor a noventa días, y no a intereses vencidos como 

lo requiere el citado artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

El anterior argumento se encuentra contemplado en la sentencia de las nueve horas 

del día veintiuno de diciembre de dos mil uno, incidente R0005002TM, en la cual se señala, 

entre otros puntos que: “el Art. 31 numeral dos, podría interpretarse en el sentido de 

extendérsele ese régimen a los intereses, lo que podría literalmente hablando entenderse así: 

por la expresión “deudas incobrables” que utiliza la disposición; pero sí acudimos a una 

interpretación que atienda a la ratio legis y sobre todo en respecto a principios tributarios 

consagrados en la Constitución, como el de igualdad, la interpretación tiende a excluirles y 

ubicar el tema de los intereses bajo el régimen general que prescribe el Art. 31 (…)”. Es así 

como consideramos que el punto de los intereses devengados debe recibir tratamiento, en 

caso de llegarse a la situación de incobrabilidad, a regirse por el numeral segundo y no el 

especial, que debe aplicar sólo a las deudas de capital, criterio aplicable para el ejercicio 

investigado, por cuanto el legislador lo reformó a partir del año dos mil cuatro. 

Asimismo, hemos analizado que para que exista justicia tributaria debe de existir a la 

vez una aplicación íntegra de las normas jurídicas, situación que se constata en el proceso de 

fiscalización, cuando la Administración Tributaria determina el impuesto a pagar conforme a 

las exigencias y requisitos establecidos en el Código Tributario y en la Ley de Impuesto sobre 

la Renta; de la misma manera se observa que la Dirección General en ningún momento ha 

violentado el principio de proporcionalidad y mucho menos el de la capacidad contributiva; al 

respecto Fernando Pérez Royo en su libro “Derecho Financiero y Tributario Parte General”, 

decimosexta edición, página 60, expone: “que el principio de capacidad económica 

cumple…tres funciones esenciales: de fundamento de la imposición o de la tributación, de 

límite para el legislador en el desarrollo de su poder tributario y de programa u orientación 

para el mismo legislador en cuanto al uso de ese poder… El legislador no puede establecer 

tributos si no es tomando como presupuestos circunstancias que sean reveladoras de 

capacidad económica y modulando la carga tributaria de cada contribuyente en función de la 

intensidad con que en el mismo se ponga de manifiesto el mencionado índice de capacidad 



                                      

económica. Un tributo que se aplicará sobre una circunstancia que no fuera reveladora de 

capacidad económica sería anticonstitucional. Como tales índices pueden citarse la obtención 

de renta o ingresos monetarios, la posesión de patrimonio, el consumo, la adquisición de 

bienes, etc. Dichos índices pueden ser directos o indirectos, pueden medir la capacidad 

económica con diferente grado de perfección, pero, en cualquier caso, esta capacidad debe 

existir”.  

Por tanto, la Administración Tributaria no consideró la estimación de las reservas de 

saneamiento, debido que, para que procediera dicha deducción debía de haberse cumplido 

con los requisitos en las cuentas incobrables, estipulados en el artículo 31 numeral 2) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, estableciéndose entonces que el actuar de la Dirección 

General ha sido el correcto por estar conforme a derecho, los principios generales tributarios, 

razón por la cual a nuestro juicio debió desestimarse el alegato planteado por la recurrente 

social por no comprobarse la violación a los principios de justicia tributaria, proporcionalidad 

y capacidad contributiva. 

E.       Respecto a que no declaró como ingreso el valor de TRESCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

DE DÓLAR ($374,807.88), correspondiente a la utilidad obtenida por la venta de 

activos extraordinarios, vendidos al contado y con financiamiento. 

Al respecto advertimos que tal y como se hace constar en el informe de auditoría de 

fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en el caso de la venta de activos extraordinarios 

con financiamiento, la contribuyente social efectúa un cargo a la sub-cuenta “Cuentas por 

Pagos no Especificadas” por el valor total de la venta del activo extraordinario, registrando el 

valor de la utilidad obtenida con abono a la sub-cuenta “Utilidad en Venta de Activos 

Extraordinarios” y dando de baja al activo mediante el abono de la sub-cuenta “Bienes 

Urbanos”; observándose de esta manera, por medio de la partida contable, que la 

contribuyente social no reconoce como ingreso el valor de la utilidad obtenida por la venta de 

activos extraordinarios con financiamiento. 

De la misma manera, según la Ley de Impuesto sobre la Renta en el artículo 2, se 

dispone qué es lo que se debe entender por renta obtenida y en el artículo 12, se establece 

cómo se debe determinar la renta obtenida; sin embargo, para el caso de autos, el 

procedimiento que debió haber aplicado la contribuyente social, es el establecido en el 



                                      

artículo 4 numeral 12) inciso 2º de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que en dicho 

artículo se establece que en caso de liquidación de los activos extraordinarios estos deberán 

gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización, situación 

que no fue realizada por la contribuyente social ya que conforme a sus agravios, dicho 

artículo no presenta diferencias sustanciales con el artículo 12 inciso 3º de la NCB-013, el 

cual señala que:  

Art. 12: “El retiro de un activo extraordinario por motivo de venta causará un 

incremento en las disposiciones o en la cartera de préstamos, según corresponda, y una 

disminución en la cuenta 1220 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS, por el valor 

en libros correspondiente. 

… Si la venta es con financiamiento y su valor es mayor que el valor bruto en libros 

del activo, la diferencia se deberá registrar en la cuenta: 2250040511 INGRESOS 

PERCIBIDOS NO DEVENGADOS – OTROS. En cada caso, el saldo de esta cuenta se 

amortizará en la proporción que se recupere capital prestado, lo cual causará un cargo en 

esa cuenta y un crédito a la cuenta 632002 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN 

PAGO (…)”. 

Al respecto, consideramos que la contribuyente social estará a lo dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el cual se establece que las personas 

jurídicas, para el presente caso, -----------------------, utilizará el sistema de acumulación, el 

cual es que se determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, 

aunque no estén percibidas, y los gastos incurridos aunque no hayan sido pagados; de lo 

expuesto se estima que si bien es cierto el activo extraordinario fue vendido con 

financiamiento, no por ello el ingreso y la utilidad percibida por la contribuyente social serán 

percibidos a medida en que fueren sido pagado el crédito por comprador del activo 

extraordinario, sino por el contrario, al momento en que se hubiere vendido dicho activo y si 

se reportare un incremento del valor en libros del bien inmueble, se deberá declarar en 

totalidad la utilidad percibida por el contribuyente; asimismo los ya citados artículos 1, 2 y 12 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta consideran dicha utilidad como renta obtenida, ya que 

el valor de la utilidad obtenida está condicionada sobre el valor de la venta del activo 

extraordinario y no en la forma de pago pactada entre el cliente y la contribuyente social, ya 



                                      

que la realización se dio en el momento de la venta y no en función de la forma como se 

vendió el activo extraordinario. 

Por lo tanto, en nuestra opinión, debió confirmarse la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria, en base a los artículos 4 numeral 2) inciso segundo y 24 de la Ley 

de Renta, en cuanto a que no declaró como ingreso la cantidad total de TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 88/100 DÓLARES ($374,807.88), por la 

venta de activos extraordinarios al contado y con financiamiento. 

2. DE LOS COSTOS OBJETADOS 

A. La contribuyente se reclamó como parte de sus costos para efectos de la 

deducción del Impuesto sobre la Renta, la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE 

CENTAVOS DE DÓLAR ($433,572.39), por la constitución de reserva de 

incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, los cuales no son deducibles 

debido que no forman parte de la cantidad de dinero prestada. 

Sobre este punto advertimos que la contribuyente social, al haberse reclamado el 

valor total de la reserva de incobrabilidad constituida a los clientes, de acuerdo a la 

asignación de la categoría de riesgo, comprendiendo la reserva de incobrabilidad de 

préstamos constituida por los intereses, ha actuado en contra a lo dispuesto por el legislador 

en el artículo 31 numeral 2) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que establece el Régimen 

General de las deudas incobrables y que se retoma desde el Reglamento de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta de mil novecientos cincuenta y uno, en donde el Art. 40 prescribía: 

“Cuando un contribuyente recobrare total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios 

anteriores, por haberlas considerado incobrables, la cantidad recobrada deberá incluirse 

como utilidad del ejercicio en que se reciba, en la cuantía deducida”. Asimismo el Art. 31 

número 2, del la Ley de Impuesto sobre la Renta de dos mil dos, prescribía: “Además son 

deducibles de la Renta obtenida el valor o el saldo de las deudas incobrables siempre que se 

tienen los requisitos siguientes: a) Que la deuda provenga de operaciones propias del 

negocio productor de ingresos computables; b) Que en su oportunidad se haya computado 

como ingreso gravable; c) Que se encuentre contabilizada o anotada en registros especiales 

según el caso; y d) Que el contribuyente proporcione a la Dirección General la información 

que exige el reglamento (…)”.  



                                      

Cuando el legislador expresa: “Que la deuda provenga de operaciones propias del 

negocio productor de ingresos computables”, lo que indica es que en el caso de los Bancos, 

los intereses y demás retribuciones que perciben por su actividad económica, sí deben 

computarse según el criterio o método de acumulación, el cual atiende al devengo de los 

mismos, entendiéndose como tales, cuando éstos se vuelven exigibles jurídicamente, no 

siendo necesario su percepción efectiva. Así las cosas, los Bancos y Financieras, cuando 

pretende utilizar del instituto de las deudas incobrables, se encuentran el régimen general 

para su aplicación; ahora bien, cuando surge el tratamiento de las Reservas para deudas 

incobrables, lo novedoso de este régimen especial se centra en el hecho de que las deudas o 

préstamos otorgados por estas instituciones, y en lo que respecta a los montos de capital, no 

constituyen renta en ningún instante; sin embargo, el legislador les ha concedido la 

oportunidad de deducirse de la renta bruta las mismas cuando se incurra en impagos por los 

deudores, lo que denota estrictamente el por qué estamos en presencia de un régimen muy 

singular.  

Ahora bien, de acuerdo al Art. 31 número 2) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

podría interpretarse en el sentido de extenderse así: por la expresión “deudas incobrables” 

que utiliza la disposición; pero sí acudimos a una interpretación que atienda a la ratio legis y 

sobre todo en respeto a principios tributarios consagrados en la Constitución, como el de 

igualdad, la interpretación tiende a excluirse y ubicar el tema de los intereses bajo el régimen 

general que prescribe el Art. 31 de la referida Ley. Por consiguiente, en una posición de 

razonabilidad interpretativa, este Tribunal considera que el punto de los intereses 

devengados debe recibir tratamiento, en caso de llegarse a la situación de incobrabilidad, a 

regirse por el numeral segundo y no el especial que debe aplicar sólo a las deudas de capital, 

que es lo que en verdad resulta, especial y de favorecimiento para las entidades financieras y 

crediticias. 

En consecuencia, en nuestra opinión, debió confirmarse el actuar de la 

Administración Tributaria al objetar los costos por la constitución de reservas de 

incobrabilidad de préstamos sobre los intereses, ya que como se ha expuesto estos deben 

recibir el tratamiento de la regla general contemplada en el artículo 31 número 2) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, según precedente No. R0005002TM de fecha veintiuno de 

diciembre de dos mil uno. 



                                      

B. Respecto a la objeción como costo deducible para efectos del Impuesto 

sobre la Renta, la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 

QUINIENTOS CATORCE DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR 

($3,260,514.41), proveniente de la constitución de la reserva de saneamiento, 

sobre una cartera de cuentas por cobrar cuyos derechos fueron cedidos, 

traspasados y aportados al Fideicomiso Ambiental para la Conservación  del --------

--------------- (------------). 

Al respecto, advertimos que habiéndose tenido a la vista los contratos de aporte y 

cesión de cartera de créditos al fideicomiso, otorgados por Banco -----------------, a favor de 

Banco --------------- y en dichos contratos se ha expresado en el apartado IV) OTRAS 

ESTIPULACIONES, letra b) que el Banco Fideicomitente (-----------------------) responderá al 

Banco Fiduciario (, que en adelante se denominará ---------) por el pago de las obligaciones 

crediticias de los deudores que componen la cartera de créditos antes aportada y cedida al 

Fideicomiso, es decir, por la mora en el pago de estas obligaciones crediticias; asimismo en 

su apartado II) APORTE Y CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS AL FIDEICOMISO, expresa 

que aporta, cede y transfiere al fideicomiso ----------------- la cartera de créditos por los 

montos indicados en cada una de las escrituras, haciéndolo por medio de una cesión de 

créditos y tradición del dominio, posesión y demás derechos reales y personales que 

incorporan dichos créditos.  

De la misma forma se hace constar en dichas Escrituras Públicas que el ---------------, 

entregó materialmente al fideicomiso por medio del --------------- los documentos de crédito 

que amparan dicha cartera, por lo que ha quedado demostrado que el Banco Fideicomitente 

no tiene ningún derecho real de propiedad sobre la cartera de clientes; es decir, las deudas 

sobre las cuales se genera dicha reserva, no provienen de operaciones propias de la 

actividad financiera del Banco que fueron producto de ingresos gravables, por las cuales 

efectuó la deducción a la renta obtenida, en concepto de reserva de saneamiento. 

Asimismo consta a folio 2 de la pieza No. 1 del anexo del expediente de Impuesto 

sobre la Renta, respuesta a requerimiento 20515-NEX-1210-2004, en el cual adjunta dicho 

escrito fotocopia de la documentación de soporte donde constan los acuerdos y 

negociaciones, sobre la venta de la cartera de clientes del Banco; así como también la 



                                      

documentación de soporte de la comisión y rendimiento a cobrar al fideicomiso, por la 

administración de la cartera vendida y rendimiento del título valor.  

Por cuanto, estimamos que para efectos tributarios no es deducible la constitución de 

reservas de saneamiento por préstamos en relación al Fideicomiso Ambiental para la 

Conservación del --------------- (-----------), los que no se encuentran a disposición y dentro 

de las cuentas por cobrar de la institución financiera fiscalizada, justificación suficiente para 

objetar los costos realizados a la reserva de saneamiento, ya que como este Tribunal aclara a 

la sociedad recurrente, el contenido del Artículo 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, vigente para el ejercicio del dos mil dos, se refería específicamente a las reservas 

de cuentas incobrables a nombre de los Bancos, las cuales no son más que uno de los 

activos de riesgo crediticios, señalados por la Superintendencia del Sistema Financiero, en el 

apartado II del referido reglamento NCB-003; y en vista que, la Ley de Impuesto sobre la 

Renta no comprende dentro de las deducciones de dicho impuesto a los avalistas de créditos, 

únicamente por constituir estos un riesgo para la institución financiera, no pueden ser 

considerados para la deducción de la renta obtenida, como lo pretende hacer Banco ----------

--------------, más aún cuando se ha explicado en párrafos anteriores que la constitución de 

aval, de la cual goza la sociedad apelante, es respecto de una cartera que ha sido aportada y 

cedida y transferida al ---------------.  

Asimismo la impetrante ha manifestado que su actuar ha sido el correcto conforme al 

Reglamento para Clasificar la cartera de activos de riesgo crediticios y constituir las reservas 

de saneamiento –NCB-003, emitido por el Consejo Directivo de la Superintendencia del 

Sistema Financiero, el cual señala que es necesario constituir reservas de saneamiento 

tomando como criterio general el riesgo, que se define como: “La probabilidad de no 

recuperar una determinada cantidad de dinero prestada, garantizada o avalada”; de la 

misma manera argumenta que la aprobación de la deducción fiscal de las reservas de 

saneamiento constituidas no le correspondía gestionarla al Banco, sino a la Superintendencia 

del Sistema Financiero, por lo cual se ampara en resolución emitida por la Dirección General 

de Impuestos Internos, del día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, oficio con 

referencia PRT-252-96, a través del cual se autorizó el tratamiento para la constitución de 

reservas mínimas; en consecuencia Banco --------------------, justifica la deducción del 

impuesto sobre la renta en las reservas de saneamiento, por constituirse en un aval de los 

créditos aportados, cedidos y traspasados al -----------------------. 



                                      

De lo anterior, en nuestra opinión debe retomarse lo expuesto en párrafos anteriores 

y en vista de que no le asiste derecho alguno al Banco recurrente, tal y como ha sido 

comprobado de acuerdo a respuesta de requerimiento 20515-NEX-1210-2004; sino más bien 

dicho Banco se ha convertido en un avalista de la cartera cedida a --------------, lo que para 

los intereses del fisco el aval no surte los efectos pretendidos por la sociedad apelante para 

que está pueda declarar dicha cartera dentro de la reserva de saneamiento, y para el caso de 

autos, dicha cartera cedida ha dejado de pertenecer a las cuentas por cobrar a nombre del 

Banco fiscalizado, por lo que no existe base legal que ampare el derecho de la sociedad 

recurrente para la deducción de dicha cartera, a pesar aún que la figura del aval siempre 

significa un riesgo para el Banco. 

Por cuanto estimamos que le asiste la razón a la Dirección General de Impuestos 

Internos, por lo tanto debió confirmarse el presente punto, respecto a las objeciones a los 

costos realizadas por la reserva de saneamiento de préstamos (---------------). 

3. OBJECIONES A GASTOS 

A. Respecto a que se objetó como gasto deducible del Impuesto sobre la 

Renta, la cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS DÓLARES 

($7,732,641.46), correspondiente a la provisión y amortización de los activos 

extraordinarios recibidos por adjudicación judicial o dación en pago.  

Ante la aseveración manifestada, del expediente de fiscalización  respectivo 

advertimos lo siguiente: 

a) En el informe de fiscalización de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, se 

señala que: “Se verificó el tratamiento contable de la provisión reclamada como pérdida de 

los activos extraordinarios, recibidos por adjudicación judicial o dación en pago… según lo 

establecido en el capitulo VI, artículo 72 de la Ley de Bancos y lo establecido en la Norma de 

Contabilidad Bancaria número 13 (NCB-013) denominada “NORMAS PARA LA 

CONTABILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DE LOS BANCOS”, 

Capítulo II, artículo 10 emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero”. 

b) Asimismo en dicho informe de fiscalización referente a la objeción se señala que: 

“Después de haber efectuado los procedimientos… es pertinente hacer las siguientes 



                                      

consideraciones: Para deducir si una operación constituye un gasto o una erogación, es 

necesario traer a cuenta las consideraciones sobre la clasificación de los gastos en materia de 

Impuesto sobre la Renta, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 28 inciso 

primero… A la luz de lo anterior, se analizará si el gasto reclamado… en concepto de 

provisión y amortización de los activos extraordinarios no es deducible, ya que 

para ser considerado como gasto este debió ser indispensable para producir 

rentas y mantener la fuente generadora de ingresos, situación que para nada se 

ha dado en el presente caso, pues se ha constatado que si la contribuyente 

contabiliza con base a valores acumulados y devengados encontramos que las 

transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando ocurren (y no 

cuando se recibe o paga efectivo u otro medio líquido equivalente), por lo que se 

considera como gasto no necesario para la producción de la renta y conservación 

de su fuente (…)”. (fs.576) las negrillas son nuestras. 

c) De la misma manera continua expresando que: “es necesario traer a cuenta que 

dicha reserva no está contemplada dentro de las ya establecidas en el artículo 31 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta. Además, dicha reserva ha sido constituida con normas 

aplicables al sector financiero, respecto a las obligaciones que los entes bancarios deben 

cumplir, reglas que en ningún momento pueden incidir o modificar de manera determinante 

lo prescrito en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ya que se trata de cuerpos normativos que 

tratan sobre materias diferentes, y de resultar discrepancias entre ambas, debe estarse a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Código Tributario (fs.576-577). 

d) La recurrente social, dentro del término de audiencia, por medio de escrito 

presentado en fecha veintinueve de marzo de dos mil seis, ante la Unidad de Audiencia y 

Apertura a Pruebas, en cuanto a la presente objeción expone que: “referente a “que debió 

en su momento, ser indispensable para la obtención de rentas gravadas en el ejercicio”, 

habrá que considerar lo siguiente: Sostenemos que técnicamente no es viable considerar de 

manera “simple” a las pérdidas declaradas ni provisiones en los ejercicios fiscales por los 

Bancos, derivadas de la falta de realización de los activos extraordinarios dentro del plazo 

establecido por la Ley… como no deducibles, en atención a que no “son indispensables para 

la obtención de la Renta Gravada”, ya que el Artículo que consideramos aplicable es el Art. 

31 numeral 3º inc. 1º de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual establece la posibilidad 

que un contribuyente bancario se deduzca de su Impuesto sobre la Renta, “las reservas de 



                                      

cuenta incobrables. Por tanto, no es viable aplicar la razón invocada por los Auditores 

Fiscales al caso bajo estudio, ya que ante la naturaleza… del activo extraordinario, no resulta 

viable el analizarlo y considerarlo como una “inversión” más del contribuyente bancario, ya 

que en realidad se trata de una “extensión” de una reserva por cuentas incobrables. En 

cuanto al punto tratado… a “que se debe encontrar relacionada al mantenimiento de la 

fuente productora de ingresos gravados”, es necesario dejar en claro que… se percibe la 

critica importancia que tiene para el negocio bancario el establecimiento de la reserva por 

activos extraordinarios no realizados, ya que caso contrario el Banco que no lo hiciere de esa 

forma, se expondría a una serie de multas por parte de la Superintendencia del Sistema 

Financiero (…)” (fs. 806-807).  

e) En el informe de emitido por la Unidad de Audiencia y Apertura a Pruebas, se le 

da respuesta, de lo que se cita en lo pertinente “el estudio practicado… se fundamentó 

básicamente en el análisis de… los artículos 28 inciso primero, 29-A numeral 11) 

y 31 numeral 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Así también, se realizaron 

procedimientos de auditoría que permitieron establecer que los gastos objetados 

no fueron indispensables para la obtención de las rentas gravadas… además que 

no se encontraron relacionadas al mantenimiento de la fuente productora de 

ingresos gravados; asimismo se verificó el tratamiento contable de la provisión, 

según lo establecido en el… artículo 72 de la Ley de Bancos y… en la Norma de 

Contabilidad Bancaria número 13 (NCB-013)… En ese sentido, se evidencia, que 

los gastos en concepto de la provisión y amortización de los activos 

extraordinarios efectuados por la contribuyente no son indispensables para la 

obtención de rentas gravadas y no se encuentran relacionados con el 

mantenimiento de la fuente productora de ingresos gravables, debido a que 

deben ser erogaciones indispensables para la producción de la renta y 

conservación de su fuente” (fs. 959) las negrillas son nuestras. 

Aunado a lo anterior, a los efectos de establecer si los gastos en concepto de 

provisión por castigos de activos extraordinarios son deducibles, consideramos que es 

necesario analizar lo que al respecto prescribe la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

específicamente en su artículo 28, el cual reza “La renta neta se determinará deduciendo de 

la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la 



                                      

conservación de su fuente que esta ley determine, así como las deducciones que la misma 

establezca.”  

De la referida disposición legal, se aprecia que uno de los elementos fundamentales 

que deben considerarse para calificar los costos y gastos como deducibles de la renta, 

consiste en que éstos sean necesarios para generar renta y para la conservación de la 

fuente. En el caso de la provisión realizada por la recurrente social sobre los activos 

extraordinarios recibidos por adjudicación o dación de pago, si bien tales provisiones (gastos) 

han sido enfrentadas con las rentas obtenidas generadas por la actividad propia del giro, la 

misma no ha generado ingreso alguno pues éste se producirá, como veremos a continuación, 

hasta el momento en el que se liquide el activo extraordinario. 

Por su parte, en cuanto a la liquidación de activos extraordinarios, es por mandato 

de ley, que le confiere el tratamiento de renta ordinaria, conforme al artículo 4 número 12) 

inciso final de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que en lo pertinente prescribe: “ En el caso 

de la liquidación de los activos extraordinarios a que se refiere el artículo…, no estará sujeta 

a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo ejercicio 

impositivo de su realización.”, en tal sentido, es el legislador tributario, el que establece que, 

el ejercicio fiscal en el que deberá considerarse como deducción el valor del activo 

extraordinario, es el ejercicio en que se realiza el referido activo, con la posibilidad de que de 

dicha operación pueda resultar, ya sea ganancia o pérdida, lo que dependerá del valor en 

que se vende el activo extraordinario, siendo irrelevante a los efectos tributarios, pues, si es 

ganancia, ésta se incorpora como renta ordinaria; y si es pérdida, se incorpora como parte 

de los costos y gastos deducibles, pero en todo caso, es conforme al artículo 4, que al 

resultado de la liquidación de los activos extraordinarios, se le da el tratamiento de renta 

ordinaria, independientemente de que exista ganancia o pérdida. 

Del análisis de lo anterior, advertimos, por una parte, que la provisión o el castigo de 

activos extraordinarios como tal, a los efectos del artículo 28, no es deducible del impuesto 

sobre la renta, por no generar renta en el momento en que se deduce, ni mucho menos por 

contribuir al mantenimiento de la fuente; y por otra parte, que al dársele a las liquidaciones 

de los activos extraordinarios el tratamiento de renta ordinaria, de conformidad al artículo 4, 

el ejercicio fiscal en el que podrá deducirse el activo extraordinario, es en el ejercicio en que 

se realice el activo extraordinario y no en ejercicios anteriores a su realización. 



                                      

Es oportuno reiterar que, el -----------------------, como ente financiero, debe 

someterse a las disposiciones establecidas en las Normas de Contabilidad Bancaria, pero no 

puede abstraerse, a los efectos tributarios, de la obligación de cumplir con las leyes 

tributarias pertinentes, ya que estas últimas gozan de predominio, por haber sido emitidas 

por el legislador y conforme al procedimiento de formación de ley establecido en la 

constitución de la República, caso contrario sucede con las normas bancarias las cuales son 

emitidas por un Consejo Directivo que únicamente pretende regular las actividades 

financieras del Sistema Bancario en nuestro país. 

Es de tal forma que en cuanto al reclamo planteado en el recurso de apelación sobre 

los gastos objetados por la Dirección General de Impuestos Internos, en resolución venida en 

apelación, y atendiendo las consideraciones previas citadas, consideramos que la objeción 

efectuada por la oficina fiscalizadora está conforme a la ley. 

B. Se objetaron gastos por la suma de OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO 

CENTAVOS DE DÓLAR ($8,157,853.98), por pérdida en la venta de activos 

extraordinarios, la cual no es deducible por considerarla los auditores fiscales 

como una pérdida de capital. 

La recurrente social fundamenta su inconformidad con la objeción señalada, en el 

hecho que la misma ley le da el tratamiento de renta ordinaria sujeta al pago del 25% del 

Impuesto, al excedente obtenido por el Banco cuando vende dicho activo extraordinario, por 

justicia tributaria, cuando ocurre el fenómeno inverso, es decir, cuando lo vende a un valor 

menor al recuperado, debe también ser considerada como una pérdida de operación del 

ejercicio, en la forma precisa en que ha sido declarado, razón por la cual considera violatorio 

a lo que respecto establece el inciso 2º del numeral 12 del Artículo 4 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta. 

Este ente como contralor de la legalidad de las actuaciones de la Dirección General, y 

previo a cualquier pronunciamiento en cuanto a lo planteado por la recurrente social, 

advierte lo siguiente: 

Es pertinente analizar el informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

seis, en el cual la oficina fiscal hace objeción a gastos en concepto de pérdida en venta de 



                                      

activos extraordinarios, lo cual se determinó de la verificación a los valores registrados bajo 

la cuenta 8220-Pérdida en Venta de Bienes, subcuenta 822002- Bienes Recibidos en Pago o 

Adjudicados; comprobándose que en las referidas subcuentas se han registrado las pérdidas 

obtenidas por ventas de bienes recibidos en pago o adjudicados durante el ejercicio 

impositivo de dos mil dos, dichos activos fueron originados por préstamos vencidos 

cancelados a través de dación en pago o de adjudicación judicial de bienes muebles o 

inmuebles, los cuales son registrados en la cuenta 1220-BIENES RECIBIDOS EN PAGO O 

ADJUDICADOS, amparándose la sociedad contribuyente en la Norma de Contabilidad 

Bancaria número 13 (NCB-013) denominada Normas para la Contabilización de los Activos 

Extraordinarios de los Bancos, la cual en el artículo 12 inciso cuarto dispone: “En caso 

contrario, si el valor de venta fuera menor al valor bruto en libros del bien, la diferencia 

deberá registrarse en la cuenta 822002 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-BIENES 

RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS; asimismo en dicho informe establecen los requisitos 

para que un gasto sea deducible y que tanto contable como legalmente los gastos que la 

recurrente social se pretende deducir en concepto de pérdidas en venta de activos 

extraordinarios, por una parte, corresponden a la diferencia entre el valor asignado a los 

bienes dados en pago o adjudicados y el obtenido por la venta de los mismos, en tal sentido 

es pérdida de capital; y por la otra, que no son objeto de deducibilidad por carecer de la 

calificación de esencial o indispensable para la producción de ingresos gravables y la 

conservación de la fuente, aún cuando se encuentran debidamente documentados y 

reflejados en los registros contables de la contribuyente social. En dicho informe se establece 

además, que las deducciones de la renta obtenida para una persona jurídica se encuentran 

literalmente especificadas en los artículos 29 al 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta; y 

dentro de éstos no se consideran como deducibles las pérdidas provenientes por la venta de 

activos extraordinarios; mas bien, este gasto se encuentra de forma expresa en el artículo 

29-A el cual regula de forma específica los “Costos y Gastos No Deducibles” de la renta 

obtenida y en su numeral 10) dispone que las pérdidas de capital no son deducibles; y que el 

gasto reclamado por la contribuyente constituye pérdida de capital, en virtud de ello no 

procede su deducción; que los gastos incurridos por los contribuyentes que no estén 

expresamente señalados en la ley como deducibles y/o no sean esenciales o indispensable 

para la producción de ingresos gravables y la conservación de su fuente, aún cuando se 

encuentren debidamente documentados y reflejados en los registros contables del 

contribuyente no son deducibles. 



                                      

En atención al precedente argumento resulta pertinente hacer referencia al artículo 4 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta-aplicable al caso concreto-, en el cual se determina en 

su numeral 12 parte final lo siguiente: “…En el caso de la liquidación de los activos 

extraordinarios a que se refiere el Artículo 65 de la Ley de Bancos y financieras, no estará 

sujeta a lo establecido anteriormente, debiendo gravarse como renta ordinaria en el mismo 

ejercicio impositivo de su realización.” 

Cabe mencionar que la Ley de Bancos y Financieras, fue derogada por la Ley de 

Bancos, la cual fue aprobada mediante Decreto Legislativo número 697 de fecha dos de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial número 181 

Tomo número 344 de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 

mientras que las reformas a la Ley de Renta, fueron aprobadas mediante Decreto Legislativo 

número 496 de fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, publicadas en el Diario Oficial 

número 231, Tomo número 365, del diez de diciembre de dos mil cuatro, por lo cual la cita 

pertinente debió ser el artículo 71 de la Ley de Bancos y no el artículo 65 citado en el artículo 

4 numeral 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

Que en la Ley de Bancos, en el Capítulo VI de los Activos Extraordinarios, el artículo 

71 de la Ley de Bancos, hace mención a los casos de adquisición de los activos 

extraordinarios, es decir en la forma en la que los bancos deban aceptar toda clase de 

garantías y adquirir bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, cuando tal aceptación o 

adquisición sea efectuada en alguno de los casos que cita dicha disposición en sus letras a), 

b), c), y d); asimismo en el artículo 72 de la ley antes citada determina el plazo para la 

liquidación de los activos extraordinarios. 

En el artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, antes citado se hace mención 

de que  en el caso de la liquidación de los activos extraordinarios, se deben gravar como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización, entendiéndose como renta 

ordinaria lo siguiente: “La renta constituida por toda la riqueza que entra en el patrimonio de 

la entidad entre el primero y el último del día del ejercicio social, tanto si es en dinero como 

si es en especie, ya que si no fuera así el impuesto no se adecuaría a los principios 

constitucionales sobre el reparto de la carga tributaria”, también para ilustrar el concepto 

anterior, podemos decir que “La renta neta que se grava en el impuesto sobre sociedades es 

la renta neta obtenida por la entidad social, cualquiera que sea su origen o naturaleza y por 



                                      

ello, para la determinación de su importe, hay que integrar, por un lado, todos los ingresos y 

beneficios obtenidos, y por otro, todos los gastos y pérdidas sufridos por la entidad en el 

ejercicio económico”-Conceptos anteriores tomados del Curso de Derecho Tributario, Parte 

Especial sistema Tributario “Los Tributos en Particular”, quinta edición página 180, de los 

tratadistas Juan Ferreiro Lapatza, Francisco Clavijo Hernández, Juan Martín Queralt, 

Fernando Pérez Royo y José Manuel Tejerizo López. 

Después de analizar lo anteriormente expuesto, relativo al punto de agravio que 

hace recaer sobre el tratamiento de la liquidación de los activos extraordinarios, como el 

informe de auditoría de fecha veintiuno de marzo de dos mil seis y considerar lo resuelto por 

la Dirección General de Impuestos Internos en el caso de mérito, este Tribunal considera que 

la disposición para sustentar la objeción a los gastos antes expresados, del ejercicio 

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

resulta improcedente, dado que de conformidad con el artículo 4 numeral 12) inciso segundo 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual prescribe el tratamiento aplicable a la 

liquidación de los activos extraordinarios, el que consiste en que debe de gravarse como 

renta ordinaria en el mismo ejercicio impositivo de su realización.  

En ese sentido, el término liquidación de activos extraordinarios se refiere a la venta 

de los mismos y su enfrentamiento con el valor que éste tiene en los libros, de lo que puede 

resultar una ganancia o una pérdida, la que se sumará a los ingresos, en el caso de ser 

ganancia, o a las deducciones, en el caso de ser pérdida, de lo que concluye este Tribunal, 

que si hay pérdida en la venta de activos extraordinarios esta resulta deducible del impuesto 

sobre la renta, y si el resultado es ganancia, esta se sumará a las rentas ordinarias y se 

aplicará el tratamiento especial que el legislador tributario, ha prescrito en el artículo 4 de la 

Ley de la Materia, por cuanto este tipo de operaciones, están reguladas específicamente para 

las instituciones Financieras como son los bancos.  

Por consiguiente se observa de lo anterior una flagrante violación al principio de 

legalidad, determinado en el artículo 3 letra c) del Código Tributario, según el cual la 

“Administración Tributaria debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento”.  

Según la Sala de lo Contencioso de la Honorable Corte Suprema de Justicia el 

principio de legalidad lo ha desarrollado, en sentencia de las quince horas del día treinta de 



                                      

abril de dos mil uno, referencia 557-99, en la siguiente forma: “…En lo que concierne al 

principio de legalidad, nuestra jurisprudencia constitucional sostiene que tal principio rige 

a toda la administración pública, por lo que su actuación ha de presentarse necesariamente 

como ejercicio de una potestad o competencia atribuidos previamente por la ley, lo cual 

significa que debe someterse en todo momento a lo que establece la ley, entendiendo por 

ésta, el ordenamiento jurídico vigente al momento de exteriorizarse la voluntad de la 

autoridad. El artículo 15 de nuestra Constitución prescribe: "Nadie puede ser juzgado sino 

conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales 

que previamente haya establecido la ley".En materia tributaria, tal principio se refiere a que 

los impuestos sólo pueden ser decretados por ley, al igual que los beneficios e incentivos 

fiscales -Art.131 Nos.6 y 11 Cn.-. En virtud de los preceptos constitucionales aludidos se 

concluye que, en primer lugar, no puede exigirse ninguna clase de tributos si no ha sido 

decretado previamente por autoridad competente; en segundo lugar, para el caso de las 

exenciones, no puede exigirse el cumplimiento de una obligación sustantiva a aquellas 

personas a quienes el legislador ha concedido algún beneficio fiscal que los exime de pagar 

impuestos (…).” 

De todo lo relacionado en los párrafos precedentes, respecto de la objeción 

planteada, se concluye del análisis del informe de auditoría tantas veces citado, en el que la 

Dirección General de Impuestos Internos, basa la objeción de los gastos en concepto de 

pérdidas en venta de activos extraordinarios, en el artículo 29-A numeral 10) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, cuando su tratamiento es regulado por el artículo 4 numeral 12 

inciso segundo de la citada ley, que entró en vigencia en el mes de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve,  lo que implicaba que la Administración Tributaria al haberse 

aplicado una disposición que no estaba acorde con la objeción determinada, viola al principio 

de legalidad, establecido en el artículo 3 del Código Tributario, que dice: “En razón del 

principio de legalidad la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento” y en el artículo 86 

inciso final de la Constitución de la República, por lo que es procedente aceptar el argumento 

planteado por la sociedad recurrente, en relación a las pérdidas en ventas de activos 

extraordinarios objetados por la Dirección General, en la cantidad de OCHO MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON 



                                      

NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($8,157,853.98), reclamados por la sociedad 

alzada. 

C. Se objetaron gastos incurridos en ejercicios anteriores por la cantidad de 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON 

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR ($145,736.74), los cuales fueron 

considerados por los auditores fiscales como no deducibles, por la aplicación del 

Art. 13 letra d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el valor de CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN DÓLARES CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS DE DÓLAR ($143,101.59), por costas procesales y otros gastos 

incurridos en ejercicios anteriores incorporados a la adquisición de activos 

extraordinarios, reclamados como gastos de venta de dichos activos, por ser 

gastos incurridos en ejercicios anteriores.  

Sobre ello, estimamos que, en primer lugar, los gastos reclamados para efecto del 

Impuesto sobre la Renta durante el ejercicio impositivo de dos mil dos, no son deducibles de 

la Renta Obtenida, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 letra d) de la Ley de la 

materia, el cual cita:  

“Art. 13.-  Para los efectos del cálculo del impuesto:… d) Cada ejercicio o período de 

imposición se liquidará de manera independiente del que le precede y del que le siga, a fin 

de que los resultados de ganancias o de pérdidas no puedan afectarse por eventos anteriores 

o posteriores en los negocios o actividades del contribuyente, salvo las excepciones legales”; 

 Lo anteriormente expuesto se demuestra por medio del informe de auditoría, de 

fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en el cual consta que al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dos, se encontraban gastos que aún no había sido deducidos, como lo es 

requerido por el Artículo 13 letra a) al decir: “La renta obtenida se computará por períodos 

de doce meses, que se denominarán ejercicios de imposición”, y para el caso de autos se 

constató, por parte de la Dirección General, gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 

En vista de ello, consideramos que no puede tornarse de válida la deducción de 

dichos gastos, ya que como se ha expuesto estos gastos corresponden a períodos anteriores 

(en su mayoría dos mil uno), por lo cual estimamos procedente el actuar de la Dirección 

General de objetar costas procesales, derechos de registros y otros gastos por no 



                                      

corresponder al período en el cual fueron realizados. Lo anterior de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley de Impuesto sobre la Renta en su Artículo 13 letras a) y d); razón por la 

cual la Dirección General realizó dicha objeción por el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR ($288,838.33), ya que el artículo 13 letra a) y d) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, claramente manifiesta la independencia de ejercicios. 

Asimismo advertimos que de conformidad al Principio de Legalidad Tributaria 

siempre se debe estar a lo dispuesto por la Ley de la materia, para el caso en concreto nos 

referimos a la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual como se ha dicho en varias ocasiones 

en su artículo 13 letra d) se establece el momento oportuno para la deducción de los gastos, 

siendo entonces necesaria la deducción en el mismo año en la cual fue liquidado el período 

fiscal. De la misma manera la sociedad fiscalizada justifica su actuar en el sistema de lo 

devengado- exigible, el cual según la impetrante permite que en situaciones excepcionales o 

por el carácter de la actividad, sea posible la deducción de ciertos gastos, en otros ejercicios. 

Finalmente, se considera importante señalar lo que sobre el punto en estudio ha 

manifestado la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de las nueve 

horas y siete minutos del día veintiséis de octubre de dos mil cuatro, referencia 277-C-2002, 

en la cual expone: “el rechazo… que efectuó la Dirección General de Impuestos Internos 

para el ejercicio de 1997 se fundamentan en el principio de independencia de ejercicio a que 

se refiere el Art. 13 letra d) LIR, según el cual los productos o ingresos y los costos y gastos 

necesarios para su producción deben ser liquidados en cada uno de los ejercicios en que 

éstos se logren obtener e incurrir (…)” 

Por todo lo antes expuesto, en relación a este punto, en particular en nuestra 

opinión, debió haberse confirmado lo actuado por la Dirección General de Impuestos 

Internos, al no haber fundamento legal que sustente el proceder de la sociedad apelante. 

En consecuencia de acuerdo, a las consideraciones expuestas, a nuestro 

juicio debió MODIFICARSE la resolución proveída por la Dirección General de Impuestos 

Internos, a las ocho horas cincuenta minutos del día veintiséis de abril de dos mil seis, en el 

sentido de determinar a nombre de BANCO -----------------------, Impuesto sobre la Renta 

por la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR 



                                      

($3,919,336.76), respecto del ejercicio impositivo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dos y conforme al cuadro siguiente: 

LIQUIDACIÓN ----------------------- 

EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002  

  

Ingresos No Gravados $26,835,960.00 

Ingresos Gravados $155,112,604.00 

Total Ingresos Declarados $181,948,564.00 

Ingresos Gravados No Declarados $11,357,375.00 

Ingresos Declarados Indebidamente $2,518,051.00 

Ingresos Gravados Determinados $163,951,928.00 

Ingresos No Gravados $17,806,415.00 

Ingresos Obtenidos fuera del Territorio Nacional $9,029,545.00 

Total Ingresos Determinados $190,787,888.00 

Deducciones  

Costos y Gastos por Actividades Gravadas $161,315,428.00 

Reserva Legal $1,758,991.00 

(-)Gastos No Deducibles $3,094,255.00 

Total $159,980,164.00 

Objeciones a las Deducciones  

Costos de Operación de Intermediación $3,694,087.00 

Gastos No Operacionales $8,021,480.02 

Total Objeciones $11,715,567.02 

Gastos No Reclamados $9,984.00 

Deducciones Determinadas $148,274,580.98 

Renta Neta Determinada $15,677,347.02 

Impuesto Determinado $3,919,336.76 

  

Total Impuesto $3,919,336.76 

 

San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos día diez de enero de dos mil ocho.  

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA 

SUSCRIBEN ---R. CARBALLO---J. MOLINA.---RUBRICADAS. 

 
 
CORRESPONDE A DATOS PERSONALES O CONFIDENCIALES: -------------  
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“PRIMER TRIBUNALCERTIFICADO BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y  CERTIFICACION”. 

 

Tribunal de Apelaciones de los 

 Impuestos Internos  y de Aduanas 

 
 

Inc. R1304025TM 

 

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

Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de enero del año dos mil quince. 

 

VISTOS en apelación la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a las nueve horas treinta minutos del día diecinueve de marzo del 

año dos mil trece, a nombre de ---------------, que puede abreviarse ---------------, en la 

cual se resolvió: 1) DETERMINAR a cargo de la citada contribuyente social en concepto 

de Impuesto sobre la Renta, la cantidad de VEINTISIETE  MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y SIETE  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO 

DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27,237.01), respecto del 

ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil nueve; y 2) SANCIONAR a la referida sociedad, con multa por Evasión 

Intencional del Impuesto, respecto del ejercicio impositivo antes referido, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 254 incisos primero y segundo letra e) del Código 

Tributario, con la cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,618.50). 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

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

---------------, que puede abreviarse ---------------, expresó no estar de acuerdo con la 

resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, por las razones 

siguientes: 

 

 

“““A) RAZONES DE HECHO 

 

1.1 Según informe de auditoría de fecha 6 de noviembre de 2012 (…) en el título 

INGRESOS GRAVADOS NO DECLARADOS en el numeral 1), se manifiesta que mi 
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representada para el ejercicio impositivo de 2009, no declaró rentas gravadas por la 

cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 33/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $74,740.33) en concepto de intereses 

devengados por préstamos otorgados con mora mayor a 90 días, debido a que la 

contribuyente los contabiliza en cuentas de orden (cuenta de control), correspondiente a 

intereses de los referidos préstamos, los cuales constituyen hecho generador del 

Impuesto sobre la Renta, lo cual ha sido efectuado con base a la Norma de Contabilidad 

Bancaria número (---------------) emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero 

(SSF), titulada “Normas para la Reclasificación Contable de los Préstamos y 

Contingencias de los Bancos y Financieras”, en la cual se especifica que los intereses de 

los préstamos cuya mora en el capital es mayor a los noventa (90) días deberán 

registrase en la cuenta contable número “915-Intereses sobre préstamos de dudosa 

recuperación”, los cuales no reconoce, no registra, ni declara como ingreso, a pesar que 

dichos intereses se encuentran devengadas desde el momento en que se tiene derecho 

sobre ellos cuando éstos se vencieron y no se recibió el pago, siendo estos devengados 

de conformidad al artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (…)  

 

Es importante mencionar que la aplicación de las normas en comento no depende 

de un criterio propio de mi representada, considerando que esta norma, asimismo, otras 

de carácter contable y prudencial han sido retomadas y emitidas por la --------------- y 

de --------------- (---------------), a la cual como --------------- mi representada se 

encuentra afiliada; dichas normas son de obligatorio cumplimiento atendiendo a las 

facultades conferidas a dicha Federación, lo cual se explica ampliamente en este 

documento, asimismo, es importante mencionar, que un ente gubernamental como lo es 

el Ministerio de Economía, se pronunció a través de su Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, el día 9 de junio de dos mil seis, en 

consideración a lo establecido en el acuerdo de plan escalonado de implementación de 

las Normas de Información Financiera adoptadas en El Salvador, aprobado con fecha 31 

de octubre de 2003 y ratificado en acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2004, dicho 

Consejo emitió opinión de la manera siguiente:  

 



 

3 
 

“Que con el propósito de facilitar a las entidades la aplicación uniforme y 

consistente de la normativa contable y tomando en cuenta que la Superintendencia del 

Sistema Financiero también está en proceso de adoptar la normativa contable 

internacional, no obstante lo establecido en el numeral 2 del acuerdo de implementación, 

este Consejo estima factible que para el caso en particular, las --------------- que son 

parte de las --------------- que conforman el --------------- continúen aplicando las 

Normas Contables emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).”  

 

Por lo que la Administración Tributaria, al darnos un trato diferente al recibido por 

otros contribuyentes, nos vulnera la seguridad jurídica, definida como la certeza del 

individuo que su situación jurídica únicamente se verá afectada en virtud del imperio de la 

ley y no bajo criterios o interpretaciones subjetivas de parte de los funcionarios quienes 

con el ánimo de sostener su criterio, esconden parte de las opiniones obtenidas por 

terceros, como es el caso de la vertida por el Ministerio de Economía, la cual no 

mencionan en su informe que ese Consejo estima factible que para el caso en particular, 

mi representada continúe aplicando las Normas Contables emitidas por la 

Superintendencia del Sistema Financiero y retomadas por ---------------. Es importante 

mencionar, que la ---------------, además de ser salvadoreña, es socia activa de ---------

------, que aunque no es supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, si 

está regulada y supervisada por ---------------. El Pacto Social de ---------------, inscrito 

en el Registro de Comercio al número 10 del Libro 2204 del Registro de Sociedades, del 

folio 80 al folio 91, el día 15 de febrero de 2007, pacto que fue calificado favorablemente 

por la Superintendencia del Sistema Financiero el 09 de febrero del año 2007, de acuerdo 

a la autorización concedida por su Consejo Directivo, en su sesión CD-4107 de fecha 24 

de enero del año 2007, en la cláusula TÉRCERA: FINALIDAD U OBJETO SOCIAL, dice: 

literal a) Asesorar y capacitar a las Cooperativas Socias, tanto las que capten depósitos 

del público, como las que capten depósitos exclusivamente de sus socios, para su mejor 

desempeño, como miembros de la Federación, para el debido cumplimiento de las Leyes 

y Nomas que le son aplicables y para desempeñarse como empresas financieras, 

eficientes, competitivas, y solventes (…) tomando en cuenta además, que ni en la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, ni en el Código Tributario, se establece que la aplicación de las 
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normas contables y prudenciales emitidas por la  Superintendencia del Sistema 

Financiero (SSF), serán aceptadas para efectos tributarios únicamente a los Bancos 

Supervisados por dicho ente; por el contrario debería de contar con el apoyo necesario, 

por cuanto representa desarrollo por el aporte que ésta brinda a la micro y mediana 

empresa que son en su mayoría el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país.   

Por otra parte en el Pacto Social de --------------- se establece en la cláusula de 

finalidad u objeto social en el literal f) como una finalidad: Apoyar un adecuado manejo y 

control de las operaciones que realicen sus Entidades Socias no supervisadas por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, mediante la emisión de Normas y 

Reglamentos, para su auto regulación; y en su literal i) Dictar y aplicar por medio de su 

Consejo Directivo y de conformidad con la Ley todas las políticas y normas generales, 

instructivos, reglamentos, acuerdos y procedimientos de carácter institucional, los cuales 

serán de obligatorio cumplimiento para sus socios.  

 

¿Qué pasaría si mi representada no se somete al régimen establecido en el Pacto 

Social de ---------------? Simplemente no sería aceptada como socia y por tanto no 

estaría obligada a sujetarse a la normativa correspondiente, en función de la actividad 

que realiza; por lo que es de carácter imperativo darle cumplimiento a lo que establece 

dicho Pacto Social. Es de aclarar, que según registro público de accionistas de -----------

----, es socio activo.  

 

1.2 Costos de Operación Objetados, por Reservas de Saneamiento por 

Incobrabilidad de Préstamos.  

 

La Dirección General de Impuestos Internos manifiesta en su resolución, que de 

conformidad a lo establecido en el artículo 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

relacionados con los artículos 203 y 206 del Código Tributario, se determinaron costos no 

deducibles de la renta obtenida por valor de TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS DE AMÉRICA (US $36,000.00), los cuales provienen de Reservas de 

Saneamiento por incobrabilidad de préstamos, calculadas, apegándose a lo establecido 

en la Norma de Contabilidad Bancaria emitida por la Superintendencia del Sistema 
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Financiero (SSF), número (NCB-022) titulada “Normas para Reclasificar los Activos de 

Riesgo Crediticios y Constituir las Reservas de Saneamiento”; habiéndose determinado 

que lo establecido en la Norma Bancaria antes mencionada no es aplicable a la 

fiscalizada, ya que dicha normativa es de aplicación obligatoria para las instituciones 

reguladas y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales no 

son de uso obligatorio para la fiscalizada”. Sobre la aplicación de las normas, ya nos 

hemos pronunciado ampliamente; sin embargo, recalco que mi representada es una 

institución financiera regulada y supervisada por la --------------- y de --------------- (----

-----------), quien ha retomado y emitido la norma en cuestión para el obligatorio 

cumplimiento de mi representada.  

 

Al respecto de todo lo anterior, le manifiesto que no estoy de acuerdo con la 

determinación del impuesto complementario ni con la pretendida multa según se explica 

en el informe de auditoría de fecha 6 de diciembre de 2012, porque violenta un derecho 

de aplicar las normas prudenciales y contables, dado que éstas regulan la actividad 

económica de mi representada, que es la captación de depósitos de sus socios y la 

concesión de préstamos a sus socios y al público; la cual es igual que la de los bancos 

comerciales (internacionales) del sistema financiero; sin embargo a dichos bancos se les 

permite utilizar las normas prudenciales y contables emitidas por la Superintendencia del 

Sistema Financiero; sin embargo a mi representada, que es una empresa de socios y 

capital salvadoreño, nos violentan el principio de igualdad estipulado en el artículo 3 literal 

b) del Código Tributario que expresamente dice: “Las actuaciones de la Administración 

Tributaria deben ser aptas para no incurrir en tratamientos diferenciados entre sus 

administrados, cuando estén en igualdad de condiciones conforme a la Ley”, como en el 

caso que nos ocupa.  

 

2) EVASIÓN INTENCIONAL DE IMPUESTO  

 

En la resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos estableció 

que en el ejercicio impositivo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil nueve, infringe el artículo 92 inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la 
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Renta, configurándose con ello la presunción de EVASIÓN INTENCIONAL DEL 

IMPUESTO establecida en el artículo 254 incisos primero y segundo literal e) del Código 

Tributario, vigente para el ejercicio fiscalizado, lo cual es sancionado con una multa del 

cincuenta por ciento (50%) del impuesto evadido o tratado de evadir, sin que en ningún 

caso dicha multa pueda ser menor de nueve salarios mínimos mensuales. 

 

Con respecto a la multa impuesta consideramos que no llena los requisitos que 

establece el Código Tributario, para que se constituya como evasión intencional del 

impuesto, ya que como se ha expresado en ningún momento se han dado los supuestos 

que establece el artículo 254 incisos primero y segundo literal e) del Código Tributario, es 

decir exclusión de un bien actividad u operación que implique una declaración incompleta 

de la materia imponible, ni mucho menos atendidos el volumen de los ingresos y escasa 

cuantía de lo excluido pueda calificarse de simple olvido excusable, ya que lo que se está 

objetando es un híbrido entre supuestos ingresos omitidos y gastos objetadas los cuales 

hemos demostrado que no existieron y los gastos que han sido objetados por criterios 

que no han tenido una base legal sostenible; por lo que solicitamos en caso de subsistir 

remanente de multa, ésta se tipifique como lo establece el artículo 253 del Código 

Tributario, es decir Multa no intencional del impuesto.  

 

A) RAZONES DE DERECHO  

 

Con relación a la no aceptación de las Normas de Contabilidad Bancaria emitidas 

por la Superintendencia del Sistema Financiero y que han sido retomadas por la ---------

------y de --------------- (---------------) para el obligatorio cumplimiento de sus 

asociadas --------------- y ---------------, no supervisados por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, al respecto en nombre de mi representada le manifiesto: La 

Constitución de la República establece en su artículo 3, que todas las personas son 

iguales ante la ley (…) Nuestra Carta Magna es clara cuando manifiesta la igualdad entre 

las personas por lo que la Administración Tributaria no debe aplicar criterios diferenciados 

a personas cuya actividad económica principal es la misma, criterio que es sostenido por 

la Superintendencia del Sistema Financiero, cuando afirma que mi representada, “es una 
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entidad que tiene por giro la intermediación financiera, pero que ello no las limita a aplicar 

las normas e instructivos por razones de prudencia financiera”; es decir no existe ninguna 

prohibición expresa para que mi representada no pueda aplicar dichas normas e 

instructivos, por tanto con base en el principio de igualdad estas deben de ser aceptadas, 

caso contrario estaríamos ante una violación a los preceptos constitucionales antes 

señalados (…) Por lo que en el caso de no ser aceptadas estaría creando un mal 

precedente, ya que con ello se violenta el principio antes señalado, dado que estamos en 

presencia de una opinión que a un ente Gubernamental como lo es el Ministerio de 

Economía. Es de recordar que esa opinión está vigente, mientras no exista otra que la 

contraríe por lo que mi representada respetuosa de las leyes, reglamentos, instructivos, 

opiniones de entes que regulan y dictan políticas económicas en El Salvador, decide su 

estricta aplicación.  

 

La Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios, vigente para el año 2008, en 

el artículo 148 expresamente dice que las Federaciones son sociedades o asociaciones 

cooperativas cuyos socios son sociedades cooperativas o asociaciones cooperativas de 

ahorro y crédito respectivamente; el literal a) establece: Corresponde a las federaciones 

asesorar y capacitar a las cooperativas para su mejor desempeño como miembros de la 

Federación, para el debido cumplimiento de esta Ley y para desempeñarse como 

intermediarias financieras eficientes, competitivas y solventes. Asimismo el artículo 181 

de la misma ley expresa que ---------------. está constituida por --------------- y ---------

------ con carácter de entidad privada; y de conformidad a los artículos 2 y 3 de la Ley de 

--------------- y artículo 7 literal ) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 

Financiero --------------- está sometida a la vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia del Sistema Financiero; y con base a los artículos 148 inciso 1°, 181 y 

182 de la Ley de ---------------, mi representada es socia y accionista de ---------------, 

por consiguiente mi representada, está obligada a cumplir con las normas prudenciales y 

contables emitidas por ---------------, las cuales han sido adoptadas de las normas 

emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.  
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Mi representada de acuerdo a su Pacto Social es una sociedad cooperativa por 

acciones, cuya finalidad u objeto fundamental es la captación de depósitos de sus socios 

y la concesión de préstamos a sus socios y al público, no fiscalizada por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, tal como lo establece la resolución impugnada, 

pero sí es una entidad financiera, fiscalizada por ---------------, facultándola el artículo 

185 inciso 3° de la Ley de ---------------, para utilizar como nombre comercial la 

expresión de “cooperativa financiera”.  

 

(…) mi representada es una entidad que se dedica a la intermediación financiera 

al igual que los bancos del Sistema Financiero, y ambas entidades concurre una misma 

finalidad como lo es la captación de depósitos y la colocación de créditos, con la 

diferencia que las --------------- sólo captan de sus socios; pero son iguales en cuanto al 

otorgamiento de créditos, administración del riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo 

legal, riesgo reputacional.  

 

Por tanto, con base al principio de igualdad franqueado en el artículo 3 de la 

Constitución de la República, la Caja tiene el mismo derecho de un banco de aplicar 

normas prudenciales para mantener su estabilidad financiera y como tal, que se le dé el 

mismo tratamiento tributario (…)”””. 

 

II.- Que la Dirección General de Impuestos Internos al haber tenido a la vista las 

razones en las cuales la sociedad apelante fundamenta sus inconformidades, procedió a 

rendir informe en el que justificó sus actuaciones y los puntos de inconformidad 

planteados, en los términos siguientes: 

 

“““• INTERESES GRAVADOS NO DECLARADOS PROVENIENTES DE 

INTERESES CONTABILIZADOS EN CUENTAS DE ORDEN, ORIGINARIOS POR LA 

SUSPENSIÓN DE LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS 

CRÉDITOS CON MORA MAYOR A NOVENTA DÍAS 

 



 

9 
 

La Recurrente manifiesta que según el Informe de auditoría de fecha seis de 

noviembre de dos mil doce, se estableció que la ahora recurrente no declaró rentas 

gravadas por la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 

DÓLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($74,740.33), en concepto de 

intereses devengados por préstamos otorgados con mora mayor a noventa días, debido a 

que no (sic) contabilizó en cuentas de orden (cuentas de control), correspondiente a 

intereses de los referidos prestamos, los cuales constituyen hecho generador del 

Impuesto sobre la Renta, los cuales han sido efectuado con base a las Normas de 

Contabilidad Bancaria emitida por la Superintendencia de Sistema Financiero (…) 

 

Agrega además la contribuyente recurrente que el uso de esta normativa no 

depende del criterio propio, asimismo otras de carácter contable y prudencial son 

retomadas y emitidas por la --------------- y de ---------------, normas de obligatorio 

cumplimiento atendiendo a las facultades conferidas a dicha Federación; asimismo el 

Ministerio de Economía se pronunció a través de su Consejo de Vigilancia de la Profesión 

de la Contaduría Pública y Auditoría, el día nueve de junio de dos mil seis, en relación 

con lo establecido en el acuerdo de plan escalonado de las Normas de Información 

Financiera. Por lo que la Administración Pública, al recibir un trato diferente al recibido 

por otros contribuyentes, vulnero la Seguridad Jurídica (…) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA(…) 

 

Sobre lo anterior, esta Administración Tributaria manifiesta que la normativa 

bancaria denominada Normas de Contabilidad Bancaria, emitida por la Superintendencia 

del Sistema Financiero (SSF), aprobada por el Consejo Directivo de ---------------, con la 

cual la impetrante pretende soportar el tratamiento contable dado a los intereses de los 

préstamos con mora de más de noventa (90) días de una cuota o del saldo de capital e 

intereses, no le es aplicable a la contribuyente inconforme, ya que según el alcance del 

marco normativo ejercido por la Superintendencia del Sistema Financiero, la 

contribuyente en alzada no se encuentra entre las entidades reguladas por ella, dado 

que, como la misma recurrente lo manifestó en escrito presentado a esta Dirección 



 

10 
 

General en fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, suscrito por el señor ------------, 

en carácter de Representante Legal de la contribuyente recurrente ---------------, no 

poseía calificación por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, así como 

tampoco es una entidad supervisada por esta, sino que es socia activa de ---------------, 

regulada y supervisada por ésta última, no obligada por tanto a la aplicación de la 

normativa bancaria, tal como la misma contribuyente apelante manifestó en su respuesta 

presentada por medio de escrito presentado a ésta Administración Tributaria el día 

diecinueve de marzo de dos mil doce, en respuesta al numeral dos (2) del requerimiento 

de fecha seis de marzo de dos mil trece (sic), pudiendo aplicar dicha normativa 

únicamente por razones de prudencia financiera sin afectar el interés fiscal de la 

Administración Tributaria, debiendo para efectos impositivos dar cumplimiento a la 

normativa tributaria, por lo que lo manifestado por el Representante Legal no tiene 

fundamento legal (…) 

 

(…) en tal sentido esta Administración Tributaria considera que en relación al 

principio de igualdad no ha incurrido en tratamientos diferenciados en atención a que la 

contribuyente en alzada no se encuentra en las mismas condiciones que los bancos ni 

está obligada a la aplicación de la Normativa emanada de la Superintendencia del 

Sistema Financiero, por lo tanto no está en una situación de igualdad respecto de los 

bancos, situación que no revela ninguna ilegalidad de parte de esta Administración 

Tributaria, ya que en todo momento se ha sujetado a lo establecido en las leyes vigentes, 

para el ejercicio impositivo en estudio y ha aplicado el tratamiento que legalmente le 

corresponde. 

 

Del análisis literal del acuerdo del plan escalonado de implementación de las 

Normas de Información Financiera adoptadas en El Salvador, aprobado con fecha treinta 

y uno de octubre de dos mil tres y ratificado en acuerdo de fecha veintidós de diciembre 

de dos mil cuatro, se observa que en lo relativo a la aplicación de las normas bancarias 

por parte de la  apelante, manifestó “..este consejo estima factible que para el caso en 

particular, las --------------- que son parte de las --------------- que conforman el --------

------- continúen aplicando las Normas Contables emitidas por la SSF.” De lo cual se 
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desprende que para la contribuyente inconforme la aplicación de las referidas normas no 

es imperativo sino más bien facultativo, además que como ya se ha expresado a la 

contribuyente hoy en alzada puede aplicar las referidas normas para efectos financieros, 

no obstante para efectos impositivos debe ceñirse a la normativa tributaria (…) 

 

• DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN OBJETADOS, POR RESERVAS DE 

SANEAMIENTO POR INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS. 

 

La ahora recurrente manifiesta que la Dirección General de Impuestos Internos en 

su resolución estableció que de conformidad a los artículo 31 numeral 3) de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, relacionados con los artículos 203 y 206 del Código Tributario, 

se determinaron como Costo no deducibles de la renta obtenida el valor de TREINTA Y 

SEIS MIL DOLARES ($36,000.00), en concepto de reserva de saneamiento por 

incobrabilidad de préstamos, calculadas, apegándose a lo establecido en la Norma de 

Contabilidad Bancaria emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), 

titulada “Normas para Reclasificar los Activos de Riesgo Crediticios y Constituir las 

Reservas de Saneamiento”; habiéndose determinado que lo establecido en la Norma 

Bancaria antes mencionada no es aplicable a la alzada (…) De ahí que, no está de 

acuerdo con la determinación del impuesto complementario ni la pretendida multa según 

se explica en el informe de Auditoría de fecha seis de diciembre de dos mil doce, porque 

violenta un derecho de aplicar las normas prudenciales y contables, dado que éstas 

regulan la actividad económica, que es la captación de depósitos de sus socios y la 

concesión de préstamos a sus socios y al público, violentando el Principio de Igualdad 

estipulado en el artículo 3 literal b) del Código Tributario. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Al respecto, esta Administración Tributaria manifiesto que si bien la ---------------, 

está sometida a las disposiciones que dicta el ente contralor, en este caso --------------- 

y específicamente en cuanto al registro contable de las reservas de saneamiento, que lo 

hace conforme al procedimiento establecido en las Normas de Contabilidad Bancaria 
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dictadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, ésta no puede abstraerse de la 

obligación de cumplir con las leyes tributarias pertinentes; ya que si bien es cierto que de 

conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, establece que el Consejo Directivo se encuentra facultado para dictar normas 

que sean necesarias para coordinar las labores de fiscalización; fijar normas generales 

para la elaboración y presentación de los Estados Financieros e información 

suplementaria de los entes fiscalizados; determinar los principios conforme a las cuáles 

deberán llevar su contabilidad y establecer criterios para la valoración de activos, pasivos 

y constitución de provisiones de riesgo. 

 

Resulta claro establecer entonces, que conforme al artículo 31 numeral 3) de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, que la determinación de las reservas de saneamiento 

de cuentas incobrables los destinatarios legítimos lo constituyen los Bancos, Compañías 

de Seguro, Instituciones Oficiales de Crédito e Intermediarios Financieros no bancarios, 

apegándose a lo establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número (NCB-022) 

denominada “Normas para Reclasificar los Activos de Riesgo Crediticios y 

Constituir las Reservas de Saneamiento”, asimismo, la referida norma establece que 

los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa son las Instituciones supervisadas 

por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), las cuales deben tener 

debidamente clasificados el cien por ciento (100%) de los activos de riesgo crediticio, no 

obstante durante la fiscalización se determinó que la contribuyente quejosa no es 

supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, razón por la que la 

normativa utilizada por la contribuyente inconforme no le es aplicable para efectos 

tributarios, ya que según lo manifestado por la Superintendencia del Sistema Financiero y 

análisis realizado a dicha normativa, la contribuyente quejosa aplica la normativa 

bancaria únicamente por prudencia financiera, siendo su uso limitado siempre que éste 

no afecte el interés fiscal. Cabe traer a cuenta, que para que a la contribuyente hoy en 

alzada le sea deducible del Impuesto sobre la Renta el gasto por cuentas incobrables 

debe cumplir con os requisitos establecidos en el artículo 31 numeral 2 de la ley que 

regula dicho impuesto y se ha verificado que la contribuyente apelante no ha cumplido 

con los mismos, en razón de lo cual no es cierto lo aseverado por la contribuyente 
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apelante, pues es ella la que se ha alejado del tratamiento y aplicación legal que le 

corresponde y como tal esta Oficina no puede aceptar como deducibles tales montos y 

conceptos al no cumplir con lo prescrito por el ordenamiento jurídico. 

 

• EVASIÓN INTENCIONAL DEL IMPUESTO 

 

Respecto sobre este punto manifiesta la recurrente social, que la multa impuesta 

no llena los requisitos que establece el Código Tributario, para que constituyo como 

Evasión Intencional del impuesto, ya que como se ha expresado en ningún momento se 

han dado los supuestos que establece el artículo 254 incisos primero y segundo literal e) 

del Código Tributario, es decir exclusión de un bien, actividad u operación que implique 

una declaración incompleta de la materia imponible (…) por lo que solicita en caso de 

subsistir remanente de multa, ésta se especifique como lo establece el artículo 253 del 

Código Tributario. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Al respecto, esta Administración Tributaria manifiesta que es necesario aclarar 

que la sanción de evasión intencional se tipificó debido a que se determinó que la 

contribuyente recurrente ---------------, durante el ejercicio impositivo de dos mil nueve, 

omitió declarar ingresos por la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA DÓLARES TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($74,740.33), 

provenientes de Intereses Contabilizados en Cuentas de Orden, originados por la 

suspensión de la provisión de los intereses devengados por los créditos con mora mayor 

a noventa (90) días (…) resultando en consecuencia, un impuesto omitido de declarar y 

pagar por la contribuyente impetrante en el ejercicio de imposición investigado, por la 

cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CINCUENTA 

CENTAVOS DE DÓLAR ($13,618.50), configurándose con ello la presunción de Evasión 

Intencional del Impuesto, establecida en el artículo 254 inciso primero y segundo literal e) 

del Código Tributario, al haberse constatado en la investigación realizada que la 
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contribuyente presentó de forma incompleta su declaración correspondiente al ejercicio 

impositivo dos mil nueve (…)”””.  

 

III.- Este Tribunal abrió a pruebas el presente Recurso de Apelación, mediante 

Auto de las nueve horas del día uno de julio del año dos mil trece, del cual hizo uso la 

parte alzada por medio de escrito presentado a este Ente Contralor, el día once de julio 

del mismo año, en el cual en términos generales solicitó la agregación de prueba 

documental, y el nombramiento de Analista Tributario Contable adscrito a este Tribunal, a 

fin de que se verificaran los registros contables llevados por la recurrente durante los 

años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, así como las Declaraciones de Pago a 

Cuenta correspondientes a los períodos tributarios comprendidos de enero a junio del 

año dos mil trece, con el objetivo de evidenciar la recuperación o percepción de intereses 

sobre préstamos otorgados a clientes con mora mayor a noventa días, registrados en 

cuentas de orden, que fueron recuperados y por lo tanto declarados en los ejercicios de 

imposición posteriores al fiscalizado. 

 

Sobre lo anterior, este Tribunal consideró que los puntos a dilucidar en el presente 

Incidente de Apelación correspondían a cuestiones de mera legalidad, por lo que 

resultaba innecesaria la producción de la prueba peticionada, mandando a oír en 

alegaciones finales a la impetrante, mediante Auto proveído a las quincehoras veinte 

minutos del día veintiséis de noviembre del año dos mil trece, derecho del cual hizo uso 

la apelante social, por medio de escrito presentado a este Tribunal el día dieciséis de 

diciembre del mismo año. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, por medio de Auto emitido por este Tribunal a las 

quince horas veinte minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil catorce, para 

mejor proveer se nombró Analista Tributario Contable, con el fin de verificar el ingreso por 

intereses recuperados y declarados por la recurrente en el ejercicio de imposición del año 

dos mil nueve, pero que se devengaron en ejercicios anteriores al fiscalizado, cuyos 

resultados constan en Informe de fecha siete de abril del año dos mil catorce, quedando 

el presente Recurso de Apelación en estado para emitir sentencia. 
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IV. Del análisis de las razones expuestas por la parte recurrente y justificaciones de 

la Dirección General de Impuestos Internos, en lo sucesivo también denominada Dirección 

General o Administración Tributaria, este Tribunal se pronuncia de la manera siguiente: 

 

1. DE LA RENTA OBTENIDA NO DECLARADA POR INTERESES POR 

PRÉSTAMOS CON MORA MAYOR A NOVENTA DÍAS, CONTABILIZADOS 

EN CUENTAS DE ORDEN. 

 

En la fiscalización llevada contra la apelante se determinó para el ejercicio 

impositivo del año dos mil nueve, que dicha sociedad omitió declarar Renta Obtenida por 

la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($74,740.33), cantidad que fue ajustada en el 

Procedimiento de Audiencia y Apertura a Pruebas a SETENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($72,948.04), que corresponden a intereses sobre préstamos, con mora mayor 

a noventa días, los cuales no fueron declarados por la recurrente social, debido a que 

fueron registrados cargando la cuenta denominada: “““915000- Intereses sobre préstamos 

de dudosa recuperación”””, y abonando la cuenta de orden por contra denominada 

“““Información Financiera por el contrario”””,en aplicación de la Norma de Contabilidad 

Bancaria número NCB-005  denominada:“““Normas para la Reclasificación Contable de los 

Préstamos y Contingencias de los Bancos y Financieras”””, emitida por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, a pesar de que dichos intereses se encontraban 

devengados, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 13 letra d) y 24 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 10 inciso segundo de su 

Reglamento.  

 

Por su parte, la apelante social se muestra inconforme con la determinación 

oficiosa dictada por la Administración Tributaria sobre este punto específico, entre otras 
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cosas, porque considera que la decisión de utilizar la Norma de Contabilidad Bancaria 

número NCB-005, sobre el registro contable en cuentas de orden de intereses por 

préstamos, con mora mayor a noventa días, no ha sido discrecional, sino que viene 

avalada por un ente gubernamental como lo es el “Ministerio de Economía”, por lo que a 

juicio de dicha sociedad se le está dando un tratamiento diferenciado respecto de otros 

contribuyentes, lo que a su vez le violenta su derecho a la Seguridad Jurídica. 

 

Sobre tal argumento, este Tribunal observa que la recurrente social proporcionó 

en la tramitación de la determinación oficiosa, copia certificada de la Nota con referencia 

PCV-148/2006, de fecha nueve de junio del año dos mil seis, suscrita por el Presidente 

del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, y dirigida al 

Secretario de Riesgos de la ---------------, la cual corre agregada a folios 3814 del 

Expediente Administrativo, en la que en lo medular se considera factible que la -----------

---- y ---------------, en lo sucesivo también denominada ---------------, establezca como 

autorregulación para el caso particular de las --------------- que conforman dicha --------

-------, la normativa contable emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, no 

obstante dichas Cooperativas son consideradas como Intermediarios Financieros no -----

---------- no supervisadas por la Superintendencia en comento. 

 

Para el análisis del presente punto de agravio, este Tribunal considera oportuno 

traer a colación el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que expresamente 

señala: “““Se entiende por renta obtenida, todos los productos o utilidades percibidas o 

devengados por los sujetos pasivos, ya sean en efectivo o en especie y provenientes de 

cualquier clase de fuente””” (énfasis agregado). 

 

De tal disposición legal se desprende la imputación o atribución de la renta o 

ingresos al ejercicio de imposición, es decir, el momento en que los ingresos deben ser 

declarados y computados para los efectos impositivos, tal imputación se relaciona con los 

mecanismos utilizados por los contribuyentes para contabilizar sus ingresos, los cuales 

son: el Método de Efectivo, regulado en el artículo 17 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, que en lo pertinente establece: “““Las personas naturales deberán computar su 
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renta usando el método de efectivo o sea, tomando en cuenta los productos o utilidades 

realmente percibidos en el ejercicio (…)”””; y el Sistema de Acumulación, regulado en el 

artículo 24 de la citada ley, que en lo pertinente señala: “““Las personas jurídicas 

utilizarán el sistema de acumulación, o sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta 

las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas (…)”””. 

 

Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana C. Navarrine, manifiestan en su obra 

Impuesto a las Ganancias, tercera edición, mil novecientos noventa y seis, Editorial de 

Palmas, Buenos Aires, lo siguiente: “““Devengar es, en esencia, adquirir el derecho a un 

bien; dicho en otra palabras, indica el momento en que nace el derecho a algo: devengo 

de intereses, dividendos, etc. (…) Lo devengado se identifica, pues únicamente con la 

adquisición del derecho crediticio en razón de haberse producido el hecho que le dio 

origen”””. 

 

Por su parte, Luis Omar Fernández, en su obra Impuesto a las Ganancias, Teoría-

Técnica-Práctica, primera edición, dos mil cinco, Editorial La Ley, Buenos Aires, en 

relación al “método de lo devengado”, señala: “““El diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (23) dice que “devengar (es) adquirir derecho a alguna percepción o 

retribución en razón de un trabajo, servicio u otro título”, o sea se identifica el término con 

el momento en que se incorpora al patrimonio un bien (…) Entonces el concepto 

fundamental es que una ganancia o un gasto están o son devengados cuando se han 

incorporado al patrimonio del sujeto, para acrecerlo o menguarlo, respectivamente (…) “el 

devengamiento como hecho adquisitivo tiene que reflejar obligaciones generadas a favor 

del responsable y que se encuentren en el campo del hecho imponible (…)”, además “el 

devengamiento una vez que se ha producido con todos los efectos de disposición de la 

renta, resulta imposible posponerlo como hecho de vinculación tributaria plena bajo el 

supuesto hipotético que parte de dicho ingreso podría reverse en el año siguiente”, lo cual 

significa que el devengamiento es, una vez ocurrido es irreversible, pues tiene tal carácter 

la incorporación o mengua patrimonial que representa”””. 
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A tal efecto, el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en lo pertinente 

expresa: “““Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o sea, 

determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas del ejercicio, aunque no 

estén percibidas”””. De dicha disposición legal se establece que el sistema bajo el cual las 

personas jurídicas deberán computar sus rentas, será a través del método de 

acumulación o de lo devengado, es decir, que además de los ingresos percibidos, 

deberán incluir en sus rentas aquellos ingresos que no han sido recibidos efectivamente. 

 

En tal sentido, por ser el método de lo devengado el que debe observar la 

recurrente social, a la hora de registrar sus ingresos, nos detendremos en dicho método, 

y de la doctrina antes citada, se puede afirmar, que el sistema de acumulación o de lo 

devengado, se refiere a que una vez el contribuyente adquiera el derecho o tenga a su 

disposición alguna retribución en razón de un trabajo o un servicio prestado, si bien no 

esté efectivamente pagado, deberá considerarlos como ingreso, y computarlo como renta 

gravada para los efectos impositivos.  

 

Como se expuso anteriormente, a folios 3814 del Expediente Administrativo, corre 

agregada la copia certificada de la Nota con referencia PCV-148/2006, de fecha nueve de 

junio del año dos mil seis, suscrita por el Presidente del Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, en la que en lo medular se considera factible 

que ---------------, establezca como autorregulación para el caso particular de las -------

-------- y --------------- que conforman dicha Federación, la normativa contable emitida 

por la Superintendencia del Sistema Financiero, no obstante, dichas Cooperativas son 

consideradas como Intermediarios Financieros no Bancarios no supervisadas por la 

Superintendencia en comento. 

 

De lo relacionado en la Resolución apelada, se observa que la Norma de 

Contabilidad Bancaria número NCB-005 denominada: “““Normas para la Reclasificación 

Contable de los Préstamos y Contingencias de los Bancos y Financieras”””utilizada por la 

apelante, no ha sido emitida por ------------------- en una labor de autorregulación, sino que 

tal Normativa de Contabilidad Bancaria ha sido emitida por la Superintendencia del 
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Sistema Financiero, según la última reforma aprobada por el Consejo Directivo, en sesión 

No. CD-72/98, del día veintidós de octubre del año mil novecientos noventa y ocho, con 

vigencia a partir del día dieciséis de noviembre del referido año. 

 

En este orden de ideas, a folios 73 y 74 del Expediente Administrativo corre 

agregado Requerimiento de Información emitida por la Dirección General, el día seis de 

marzo del año dos mil doce, por medio del cual se solicitó a la recurrente social entre 

otras cosas, que manifestara por escrito cuál fue la calificación que le había otorgado la 

Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo a su actividad económica y 

finalidad de su constitución, durante el ejercicio impositivo correspondiente al año dos mil 

nueve, señalando además, la legislación conforme a la cual se rigió en dicho ejercicio.  

 

Sobre lo anterior, consta a folios 75 del Expediente Administrativo en comento, 

escrito presentado a la Administración Tributaria por el Representante Legal de la 

sociedad impetrante, el día nueve de marzo del año dos mil doce, en el cual en lo 

medular se expone lo siguiente: 

 

“““(…) mi representada no ha obtenido calificación por parte de la 

Superintendencia del Sistema Financiero. Sin embargo dicha Superintendencia según 

consulta efectuada por esa Dirección, con fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

nueve, donde aclara que la Caja de Crédito no es una entidad supervisada por la 

Superintendencia, pero que ello no las limita a aplicar las normas e instructivos, por 

razones de prudencia. Es decir no existe ninguna prohibición expresa para que mi 

representada no pueda aplicar dichas normas e instructivos (…)””” (énfasis agregado). 

 

En igual sentido, sobre el carácter vinculante de la Norma de Contabilidad 

Bancaria número NCB-005 denominada: “““Normas para la Reclasificación Contable de 

los Préstamos y Contingencias de los Bancos y Financieras”””, emitida por la 

Superintendencia del Sistema Financiero, este Tribunal tiene a bien traer a colación la 

Sentencia emitida por este mismo Ente Contralor, a las nueve horas del día veinte de 
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agosto del año dos mil catorce, con referencia R1205021TM, en la cual se expone lo 

siguiente:  

 

““““““(…) a folios 106 del Expediente Administrativo corre agregada nota de 

fecha treinta de septiembre del año dos mil nueve, emitida por la Superintendencia del 

Sistema Financiero, en la cual en lo atinente se expuso: 

 

“““---------------, no es una entidad supervisada por esta Superintendencia; 

sin embargo, es una entidad que tiene por giro la intermediación financiera. Las 

disposiciones legales que la regulan es el Código de Comercio y no se encuentra 

obligada a dar cumplimiento a las normas emitidas por esta Superintendencia (…) 

Esta Superintendencia no inspecciona ni fiscaliza a la referida --------------- (…) 

 

De las entidades miembros del Sistema ---------------, únicamente se encuentran 

sujetos a la supervisión de esta Superintendencia cuatro ---------------: --------------- y 

de la ---------------, ---------------, ---------------. y ---------------, los cuales están 

obligados a dar cumplimiento a la Ley de --------------- y a las Normas e instructivos 

emitidos por esta Superintendencia; el resto de entidades afiliadas a --------------- no 

sujetas a la supervisión de esta Superintendencia, no están obligadas a tal 

cumplimiento; sin embargo, ello no las limita a aplicar las normas e instructivos aludidos 

por razones de prudencia financiera (…)      

 

Las entidades reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de 

Ahorro y Crédito están obligadas a dar cumplimiento a las Normas e Instructivos emitidos 

para ellas por esta Superintendencia (…)””” (énfasis agregado)”””””””. 

 

Conforme a lo anterior, queda demostrado lo inatendible del alegato expuesto por 

la parte apelante, en lo referente a que la utilización de Normas de Contabilidad Bancaria 

como la que nos ocupa, ha sido avalada por entidades gubernamentales, por cuanto la 

misma Superintendencia del Sistema Financiero emisora de la Norma de Contabilidad 

Financiera número NCB-005, ha establecido que la sociedad recurrente no es una 



 

21 
 

entidad supervisada por dicha Superintendencia, ni se encuentra obligada a dar 

cumplimiento a las normas emitidas por la misma.  

 

Si bien nada impide a la sociedad apelante utilizar por prudencia financiera, las 

Normas de Contabilidad Bancaria emitidas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero; debe tenerse presente, quede conformidad a lo establecido en el artículo 24 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, los intereses generados durante el ejercicio 

impositivo del año dos mil nueve, constituyen renta gravada que debió computarse 

para el ejercicio de imposición fiscalizado, aunque los mismos no hayan sido 

percibidos, lo cual en lo medular es conforme a lo expuesto en Sentencia emitida por 

este Tribunal, a las nueve horas del día veinte de agosto del año dos mil catorce, con 

referencia R1205021TM. 

 

Asimismo, en la etapa probatoria del presente Recurso de Apelación, la sociedad 

recurrente señaló que parte de los intereses por préstamos con mora mayor a noventa 

días, que la Administración Tributaria determinó oficiosamente como devengados en el 

ejercicio de imposición correspondiente al año dos mil nueve, fueron percibidos durante 

los ejercicios de imposición correspondientes a los años dos mil diez, dos mil once, dos mil 

doce y en el período de enero a junio del año dos mil trece, por la cantidad de 

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($25,401.19), por los cuales ya se pagó el Impuesto sobre la Renta, en los 

correspondientes ejercicios de imposición.  

 

En tal sentido, dicha sociedad alega que la Dirección General le aplicó una doble 

tributación sobre intereses ya tasados y pagado el impuesto correspondiente. De ahí, que 

solicitara a este Tribunal en la etapa probatoria del Recurso de Apelación, el 

nombramiento de Analista Tributario Contable para que verificara sus registros contables, 

llevados durante los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, así como las 

Declaraciones de Pago a Cuenta correspondientes a los períodos tributarios 

comprendidos de enero a junio del año dos mil trece, la recuperación o percepción de 
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intereses sobre préstamos con mora mayor a noventa días, registrados en cuentas de 

orden, que fueron recuperados y por lo tanto declarados en los ejercicios de imposición 

posteriores al fiscalizado.  

 

Sobre tal argumento, no debe olvidarse que la determinación oficiosa de 

impuestos tiene carácter subsidiario a la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 

pasivo, tal como lo afirma Héctor B. Villegas, en su obra Curso de finanzas, derecho 

financiero y tributario (8ª edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, 

pág. 401), al expresar: “““La declaración por sujeto pasivo o declaración jurada tiene 

carácter de norma general (…) La determinación de oficio es generalmente 

subsidiaria de la declaración jurada (…)””””(énfasis agregado). En igual sentido, 

podemos apreciar que el artículo 150 inciso segundo del Código Tributario señala, que a 

falta de liquidación o liquidación parcial por parte del sujeto pasivo, la Administración 

Tributaria liquidará el impuesto de manera oficiosa; asimismo, el artículo 183 del citado 

cuerpo normativo señala los supuestos en que la Administración Tributaria procederá a la 

liquidación de oficio del tributo. 

 

De esta manera, se hace notar que así como los sujetos pasivos deben establecer 

en su declaración jurada, tanto la Renta Obtenida como los Costos y Gastos deducibles 

durante el ejercicio de imposición autoliquidado, el cual se compone por períodos de 

doce meses, que comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre 

de cada año -Art. 13 letra a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta- así también la 

determinación oficiosa realizada por la Administración Tributaria, deberá supeditarse a 

establecer la auténtica situación tributaria del contribuyente, para el ejercicio de 

imposición previamente autoliquidado. 

 

Para el caso de autos, se observa que la determinación oficiosa del Impuesto 

sobre la Renta contenida en la Resolución apelada, lo ha sido estrictamente respecto de 

la Declaración Jurada correspondiente al ejercicio de imposición del año dos mil 

nueve, por lo que conforme a los razonamientos antes expuestos y en atención al 

Principio de Legalidad, la Dirección General no puede ir más allá y modificar 
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Declaraciones del Impuesto sobre la Renta correspondientes a otros ejercicios de 

imposición. 

 

En este sentido, se observa que la Administración Tributaria determinó el quantum 

de la obligación tributaria, respecto del Impuesto sobre la Renta acaecido en el ejercicio 

de imposición del año dos mil nueve, estableciendo la Renta Obtenida por intereses 

sobre préstamos devengados en dicho ejercicio de imposición, que indebidamente se 

dejaron de declarar por haberse registrado en cuentas de orden, al haber caído en mora 

mayor a noventa días, sin que ello conlleve una doble tributación, como lo alega la 

sociedad apelante. 

 

Ahora bien, habida cuenta de que el criterio utilizado por la Administración 

Tributaria en la determinación oficiosa que nos ocupa, respecto del cómputo de la Renta 

Obtenida por el cobro de intereses por otorgamiento de préstamos, es que la misma debe 

declararse en el ejercicio de imposición en que se devenga, sin que sean oponibles las 

Normas de Contabilidad Bancaria que habilitan su registro en cuentas de orden, 

especialmente cuando se ha establecido que la recurrente social no se encontraba 

obligada al cumplimiento de las normas emitidas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero. 

 

Asimismo, que la aplicación de la Norma Contabilidad Bancaria número NCB-005, 

emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, que fue utilizada por la 

recurrente social, no es exclusiva para el ejercicio de imposición del año dos mil nueve, 

sino que su vigencia deviene desde del día dieciséis de noviembre del año mil 

novecientos noventa y ocho.  

 

Resulta ineludible que la aplicación de la citada Norma de Contabilidad Bancaria 

por parte de la sociedad recurrente, también afectó el reconocimiento contable de los 

intereses devengados durante ejercicios de imposición anteriores al fiscalizado, 

circunstancia que debió ser contemplada por la Administración Tributaria, y así excluir del 

cómputo la Renta Obtenida para el ejercicio impositivo fiscalizado, aquella proveniente de 
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intereses devengados en ejercicios anteriores; sin embargo, se observa que la Dirección 

General no tomó en cuenta lo antes planteado, a efecto de establecer la auténtica 

situación tributaria de la sociedad recurrente.  

 

Sobre lo anterior, resulta procedente traer a colación lo expuesto por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 

de las a las catorce horas del seis de noviembre del año dos mil ocho, con referencia 

225-R-2003, en los términos siguientes:  

 

“““En aplicación del Principio de Verdad Material la Administración Pública 

Tributaria debe verificar plenamente los hechos que se utilizan como razón de sus 

decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas legales pertinentes, aun 

cuando no hayan sido planteadas por los administrados o se haya acordado no 

hacer uso de las mismas (…) 

 

Los principios regulados por el Código Tributario constituyen parámetros 

generales, a partir de los cuales se deben fundamentar las actuaciones de la 

Administración Pública Tributaria. Ésta, en aplicación de dichas normas, se entiende 

facultada para realizar vastas labores de investigación y fiscalización, entre las 

cuales encontramos: puede pedir informes al contribuyente, informes a terceros 

(personas naturales, jurídicas o Instituciones Públicas), incluso cruzar información, etc. 

 

El principio de verdad material pretende, ínter alía, que cuando se produzcan los 

hechos generadores (por ser usualmente hechos económicos que han adquirido 

sustantividad o trascendencia tributaria al ser seleccionados por el legislador) deben ser 

apreciados en su concordancia con la hipótesis contenida en la norma como hechos 

generadores del tributo, lo que es valorado y constatado por la Administración Tributaria 

al ejercer sus facultades de fiscalización””” (énfasis agregado). 

 

En consonancia con el Principio de Verdad Material, el artículo 174 inciso séptimo 

del Código Tributario señala: “““El proceso o procedimiento de fiscalización es el conjunto 
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de actuaciones que la Administración Tributaria realiza con el propósito de establecer la 

auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que han 

presentado su correspondiente declaración tributaria como de aquellos que no lo han 

hecho””” (énfasis agregado).  

 

De esta manera, en aplicación del citado criterio jurisprudencial al caso concreto, 

la Administración Tributaria debió valorar e investigar la naturaleza propia de la actuación 

sujeta a fiscalización, a fin de diferenciar la renta computada en el ejercicio de imposición 

fiscalizado, de aquella devengada en ejercicios de imposición anteriores.  

 

Ahora bien, este Tribunal aclara que a diferencia de lo solicitado por la recurrente 

social en párrafos anteriores, en el presente caso no se propugna por la mutación o 

modificación de las declaraciones-autoliquidaciones referentes a otros ejercicios 

diferentes al fiscalizado; sino precisamente a establecer una justa tasación oficiosa del 

Impuesto sobre la Renta, respecto del ejercicio de imposición fiscalizado. Esto es, 

excluyendo del cómputo de la Renta Obtenida acaecida en el ejercicio impositivo del año 

dos mil nueve, aquellos ingresos por intereses sobre préstamos que se devengaron en 

ejercicios de imposición diferentes al fiscalizado, y que por aplicación de la Norma de 

Contabilidad Bancaria número NCB-005, fueron percibidos y declarados indebidamente 

en el ejercicio de imposición correspondiente al año dos mil nueve. 

 

De esta forma, este Tribunal a fin de ser consecuente con lo expuesto en su 

Sentencia de las nueve horas del día veinte de agosto del año dos mil catorce, con 

referencia R1205021TM; mediante Auto de las quince horas veinte minutos del día 

diecinueve de agosto del año dos mil catorce, nombró Analista Tributario Contable para 

que verificara la existencia de ingresos en el ejercicio del año dos mil nueve, por 

intereses sobre préstamos con mora mayor a noventa días, que se devengaron en 

ejercicios de imposición diferentes al fiscalizado, pero que por haberse recuperado en el 

año dos mil nueve, fueron declarados en dicho ejercicio de imposición.     
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Así las cosas, el citado Analista Tributario Contable elaboró Informe de fecha siete 

de noviembre del año dos mil catorce, que corre agregado a folios 147 y siguientes del 

presente Incidente de Apelación, y que en lo medular establece que en la determinación 

oficiosa contenida en la Resolución Apelada, no se excluyó del cómputo de la Renta 

Obtenida, aquellas cantidades dinerarias que obedecen a ingresos por intereses sobre 

préstamos, por la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y SEIS 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,797.86), que 

si bien se devengaron en el ejercicio de imposición del año dos mil ocho, se declararon 

en el ejercicio impositivo correspondiente a dos mil nueve, por haberse recuperado en 

ese mismo año. 

 

Por lo tanto, en atención al carácter revisor de este Tribunal administrativo, y 

considerando que la Dirección General no llevó a cabo las labores de investigación 

necesarias para establecer la auténtica situación tributaria de la sociedad apelante, se 

considera procedente ajustar la determinación oficiosa de que se trata, excluyendo del 

monto que la recurrente declaró como Renta Obtenida, para el ejercicio impositivo del 

año dos mil nueve, la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y SEIS 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,797.86), 

habida cuenta de los elementos existentes para considerar que la referida renta por 

intereses contabilizados en cuentas de orden y recuperados en el ejercicio fiscalizado, 

debieron declararse en el ejercicio en que se devengaron; y en consecuencia, procede 

modificar la Resolución apelada en cuanto este punto específico, tal como se detalla en 

cuadro siguiente: 
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2. DE LA OBJECIÓN AL COSTO DE OPERACIÓN POR LA CONSTITUCIÓN 

DE LA RESERVA DE SANEAMIENTOPOR INCOBRABILIDAD DE 

PRÉSTAMOS. 

 

La Dirección General objetó para el ejercicio impositivo fiscalizado, la deducción 

del Costo de Operación por las cantidades utilizadas para la constitución de la Reserva 

de Saneamiento por Incobrabilidad de Préstamos, por la cantidad de TREINTA Y SEIS 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36,000.00), la cual se 

encuentra registrada en la cuenta “““7120-Saneamiento de activos de intermediación”””, 

subcuenta “““712000020001-prestamos”””, que refleja cargos en concepto de 

establecimiento de provisiones de reserva de deudores varios y ajustes a las Reservas 

de Saneamiento de Préstamos, establecidas según la recurrente social, de conformidad a 

lo establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número NCB-022, denominada: 

“““Normas para Reclasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de 

Saneamiento”””, emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero. 

 

La Administración Tributaria puntualmente fundamenta la objeción a la deducción 

por la constitución de la referida Reserva de Saneamiento, en que la misma se realizó de 

conformidad a lo establecido en la Norma de Contabilidad Bancaria número NCB-022, 

emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero; sin embargo, de la investigación 

DETERMINACIÓN AJUSTES DETERMINACIÓN

D. G. I. I. T. A. I. I. A. T. A. I. I. A.

RENTAS DECLARADAS   

POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES 2,913,077.94$           (12,797.86)$    2,900,280.08$          

OTRAS RENTAS GRAVABLES 7,665.69$                 7,665.69$                

SUBTOTAL INGRESOS DECLARADOS 2,920,743.63$           2,907,945.77$          

RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS 

(+) RENTAS OMITIDAS 72,948.04$               72,948.04$              

TOTAL RENTAS GRAVADAS DETERMINADAS 2,993,691.67$           2,980,893.81$          

AJUSTE A LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA OBTENIDA PARA EL EJERICICIO 2009

POR INGRESOS DEVENGADOS EN 2008

CONCEPTO
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efectuada por la Administración Tributaria se constató que dicha Norma de Contabilidad 

Bancaria no le es aplicable a la sociedad apelante, sino únicamente a las instituciones 

inspeccionadas y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo 

que resulta improcedente la deducción al Costo de Operación, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 31 número 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

Por su parte, la apelante social además de manifestar haberse pronunciado 

anteriormente sobre la aplicabilidad de las Normas de Contabilidad Bancaria, en términos 

generales alegaser una institución financiera regulada y supervisada por --------------- , 

la cual ha retomado y emitido la norma en cuestión, lo que ha obligado a dicha sociedad 

apelante a su cumplimiento; asimismo, agrega que con el criterio de la Dirección General 

se le violenta su derecho a aplicar normas prudenciales y contables que regulan la 

captación de depósitos de sus socios y la concesión de préstamos, al igual que los 

bancos del Sistema Financiero; sin embargo, la Administración Tributaria al no permitirle 

la deducción de las cantidades utilizadas en la constitución de Reservas de Saneamiento, 

incumple el Principio de Igualdad. 

 

Asimismo, alega que no existe prohibición legal que le impida aplicar las Normas 

de Contabilidad Bancaria emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, para 

el caso, Norma de Contabilidad Bancaria número NCB-022, denominada: “““Normas para 

Reclasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento”””, 

por lo que la Dirección General debe aceptar su deducibilidad. 

 

Sobre el presente punto de agravio, este Tribunal tiene a bien señalar que la Ley 

de Impuesto sobre la Renta en el artículo 28 inciso primero expresa, que la Renta Neta 

se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos necesarios para su 

producción y la conservación de su fuente que esa ley determine, y además dicho artículo 

prescribe:“““así como las deducciones que la misma establezca”””. Estas últimas 

deducciones son aquellas que por razones de política tributaria, ya sean por motivaciones 

económicas o sociales, el legislador las califica como deducibles, incluyendo también los 
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gastos que definen la capacidad económica de las personas naturales, artículos 31, 32 y 

33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.  

 

Las deducciones de la Renta Obtenida se encuentran literalmente definidas en los 

artículos 29 al 33 de la ley antes citada, por lo quelas erogaciones en que incurran los 

contribuyentes, que la citada ley no señale como deducibles, aun cuando se encuentren 

debidamente documentados, lógicamente no serán deducibles.  

 

En el presente caso, la recurrente social se ha deducido de la Renta Obtenida, 

cantidades dinerarias destinadas a constituir Reservas de Saneamiento por 

Incobrabilidad de Préstamos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 número 3) de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, en aplicación de Normas de Contabilidad Bancaria 

emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero.  

 

Al respecto, el artículo 31 número 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

vigente durante el ejercicio de imposición fiscalizado, en lo medular disponía lo siguiente: 

 

“““Son deducibles de la renta obtenida: (…) 3) El tratamiento para la constitución 

de reservas de saneamiento y de activos extraordinarios de cuentas incobrables por parte 

de Bancos, Compañías de Seguro, Instituciones Oficiales de Crédito e Intermediarios 

Financieros no bancarios, el cual será propuesto por la Superintendencia del Sistema 

Financiero a la Dirección General de Impuestos Internos, quedando su aprobación 

definitiva para efectos tributarios como facultad privativa de dicha Dirección General. 

 

Toda reserva de cuentas incobrables que dichos contribuyentes establezcan, que 

no haya sido propuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero y aprobada por la 

Dirección General de Impuestos Internos, no será deducible (…)”””. 

 

Así las cosas, el relacionado artículo 31 número 3) de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta establece, que las erogaciones dinerarias empleadas en la constitución de 

Reservas de Saneamiento y de Activos Extraordinarios por Cuentas Incobrables, 
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únicamente serán deducibles cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que tales 

Reservas de Saneamiento sean constituidas exclusivamente por Bancos, Compañías de 

Seguro, Instituciones Oficiales de Crédito e Intermediarios Financieros no bancarios; 2) 

Que el tratamiento tributario de las mismas sea propuesto por la Superintendencia del 

Sistema Financiero a la Dirección General de Impuestos Internos; y 3) Que la Dirección 

General apruebe la propuesta en comento. 

 

En caso contrario, el mismo inciso segundo del número 3) del artículo 31 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta establece, que no será deducible la constitución de 

reservas de cuentas incobrables que no haya sido propuesta por la Superintendencia 

y aprobada por la Administración Tributaria. En atención a lo anterior, no puede 

atenderse al alegato de la recurrente, referente a que no existe prohibición legal para 

aceptarle como deducibles las cantidades utilizadas para constituir Reservas de 

Saneamiento. 

 

Como se dijo, la recurrente social también alegó tener derecho a la deducción de 

cantidades dinerarias erogadas para la constitución de la Reserva de Saneamiento por 

Incobrabilidad de Préstamos, por formar parte de ---------------, la cual ha retomado y 

emitido la norma en cuestión, obligándola a su cumplimiento; aunado al hecho de 

dedicarse a la intermediación financiera al igual que los bancos del Sistema Financiero. 

 

Al respecto, tal como se ha expuesto en párrafos anteriores ha sido la misma 

recurrente social, a través de su Representante Legal, quien manifestó a la 

Administración Tributaria que: “““(…) mi representada no ha obtenido calificación por 

parte de la Superintendencia del Sistema Financiero. Sin embargo dicha 

Superintendencia según consulta efectuada por esa Dirección, con fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil nueve, donde aclara que la --------------- no es una entidad 

supervisada por la Superintendencia, pero que ello no las limita a aplicar las normas e 

instructivos, por razones de prudencia. Es decir no existe ninguna prohibición 

expresa para que mi representada no pueda aplicar dichas normas e instructivos 

(…)””” (énfasis agregado). 
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En igual sentido, se retomó lo relacionado por este Tribunal en su Sentencia de 

las nueve horas del día veinte de agosto del año dos mil catorce, con referencia 

R1205021TM, en el sentido de que la misma Superintendencia del Sistema Financiero 

señaló que la recurrente social no es una entidad supervisada por dicha 

Superintendencia, no obstante tener por giro la intermediación financiera; 

consecuentemente, no se encuentra obligada al cumplimiento de la normativa 

emitida por la Superintendencia, sino que dicha sociedad se rige conforme a las 

disposiciones contenidas en otras leyes, lo que no la limita a aplicar las normas e 

instructivos emitidos por la aludida Superintendencia, por razones de prudencia 

financiera. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal es del criterio que la recurrente social no tiene 

derecho a deducirse las cantidades erogadas para la constitución de la Reserva de 

Saneamiento por Incobrabilidad de Préstamos, pues dicha sociedad no es de aquellas 

entidades descritas en el artículo 31 número 3) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las 

cuales son controladas y fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, y 

respecto de las cuales dicha Superintendencia elabora una propuesta sobre el 

tratamiento tributario de las Reservas de Saneamiento en comento, que es aprobada por 

la Administración Tributaria, y que en suma habilita el tratamiento tributario para la 

deducción que nos ocupa, sin que sean oponibles las Normas de Contabilidad Bancaria 

utilizadas por la parte recurrente. Por todo lo expuesto en párrafos anteriores, resulta 

procedente confirmar la Resolución apelada en cuanto este punto específico, lo que es 

conforme a criterio expuesto por este Tribunal, en sentencia emitida a las nueve horas del 

día veinte de agosto del año dos mil catorce, con referencia R1205021TM. 

 

3. DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EQUIDAD TRIBUTARIA 

Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

En la etapa probatoria del Presente Recurso la apelante alegó que de 

conformidad a los Principios de Igualdad, Equidad Tributaria y Seguridad Jurídica, el 
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Incidente de Apelación de que se trata debía resolverse conforme a precedente expuesto 

en Sentencias emitidas por este Tribunal a las ocho horas con treinta minutos del día diez 

de enero del año dos mil ocho, con referencia R0605021T, a nombre de ------------------, y a 

las catorce horas treinta minutos del día once de febrero del año dos mil ocho, con 

referencia R0605016T, a nombre de ------------------ ahora ------------------. 

 

Al respecto, se hace del conocimiento de la apelante social, que el criterio expuesto 

en las Sentencias relacionadas en el párrafo anterior no es aplicable al caso que nos 

ocupa, en cuanto las partes apelantes en dichos recursos eran Bancos, sujetos a la 

vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero, y por ello obligados al 

cumplimiento de las Normas de Contabilidad Bancaria que en su momento emitió dicha 

Superintendencia, lo que no ha acontecido respecto de la recurrente ------------------, ------------

------, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia, por lo que resulta 

inatendible el alegato expuesto por dicha sociedad.  

 

En este mismo orden de ideas, la apelante ha venido reiterando que su actividad 

económica es la captación de fondos de sus socios y la concesión de préstamos, al igual 

que los Bancos supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero, a quienes la 

Administración Tributaria sí les acepta la aplicación de las Normas de Contabilidad 

Bancaria antes mencionadas, lo que a su juicio deviene nuevamente en una vulneración al 

Principio de Equidad Tributaria. 

 

Sin embargo, ha quedado demostrado que la Administración Tributaria ha 

determinado oficiosamente el Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio de 

imposición del año dos mil nueve, de conformidad a lo establecido en la normativa de la 

materia, pues tal como se ha expuesto en párrafos anteriores, en aplicación del Sistema 

de Acumulación regulado en el artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se ha 

determinado la existencia de Renta Obtenida que no fue declarada oportunamente por la 

apelante; asimismo, que la objeción al Costo de Operación se ha establecido de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 número 3) de la citada ley. En ambos casos, 

sin que sea oponible la utilización de Normas de Contabilidad Bancaria emitidas por la 
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Superintendencia del Sistema Financiero, respecto de las cuales incluso ha quedado 

demostrado que la sociedad apelante no se encontraba legalmente obligada a su 

cumplimiento. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal es del criterio que la Administración Tributaria no 

ha vulnerado los Principios de Principios de Igualdad, Equidad Tributaria y Seguridad 

Jurídica, por lo que debe desestimarse el presente punto de agravio. 

 

4. DE LA MULTA POR EVASIÓN INTENCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

 

La Dirección General sancionó a la recurrente social con multa por Evasión 

Intencional del impuesto en estudio, respecto del aludido ejercicio de imposición, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 254 incisos primero y segundo letra e) del 

Código Tributario, por la cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS 

DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13,618.50). 

 

Al respecto, la sociedad recurrente alega que su actuar no cumple con los 

elementos que tipifica el Código Tributario para que se constituya la infracción por 

Evasión Intencional, es decir, la exclusión de un bien actividad u operación que implique 

una declaración incompleta de la materia imponible. 

 

Este Tribunal al hacer una revisión del Expediente Administrativo advierte, que la 

Dirección General de Impuestos Internos fundamenta la imputación de Evasión 

Intencional en el hecho de que la apelante social presentó la Declaración de Impuesto 

sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo del año dos mil nueve, de forma 

incompleta, al haber omitido declarar Renta Obtenida  por intereses sobre préstamos con 

mora mayor a noventa días, que fueron contabilizados en cuentas de orden, por la 

cantidad de SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($72,948.04). 

 

Asimismo, la Administración Tributaria ha constatado que el reconocimiento y 

registro contable de los intereses por préstamos con mora mayor a noventa días, que 

fueron contabilizados en cuentas de orden, se debió a la aplicación de la Norma de 

Contabilidad Bancaria número NCB-005, emitida por la Superintendencia del Sistema 

Financiero. 

 

Como consecuencia de la aplicación de la citada norma contable, la recurrente 

social además de omitir declarar Renta Obtenida en el ejercicio de imposición del año dos 

mil nueve, por considerar que la misma aún no se había devengado, debiendo a su juicio 

computarse en ejercicios impositivos posteriores, también declaró indebidamente para el 

ejercicio fiscalizado, Renta Obtenida por intereses sobre préstamos con mora mayor a 

noventa días, que fueron contabilizados en cuentas de orden, y recuperados o percibidos 

durante el ejercicio impositivo del año dos mil nueve, por la cantidad de DOCE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($12,797.86), ya que dicha renta se devengó en el ejercicio de 

imposición del año dos mil ocho. 

 

Lo anterior se debe a que las Normas de Contabilidad Bancarias en referencia no 

conminan al desconocimiento o negación del acaecimiento del hecho generador del 

impuesto, sino que establece un momento en que la renta se tiene por devengada, que 

riñe con la reglamentación del Sistema de Acumulación, contenido en el artículo 24 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, a efecto de computar la Renta Obtenida en el ejercicio 

de imposición de que se trate, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta.  

 

Al analizar el régimen sancionador contenido en el Código Tributario, vigente para 

el ejercicio fiscalizado, se observa que el artículo 254 inciso primero del Código Tributario 
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establece que el contribuyente que intentare producir, o el tercero que facilitare la 

evasión total o parcial del impuesto, ya sea por omisión, aserción, simulación, 

ocultación, maniobra o por cualquier medio o hecho, será sancionado con multa del 

cincuenta por ciento del impuesto evadido o tratado de evadir, sin que en ningún caso 

dicha multa pueda ser menor a nueve salarios mínimos mensuales. 

 

De igual manera, dicha disposición legal establece que “salvo prueba en 

contrario” se presumirá intención de evadir el impuesto, cuando se presente entre otras 

cosas, la circunstancia establecida en la letra e) del inciso segundo del artículo 254 en 

comento, es decir, la exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una 

declaración incompleta de la materia imponible, salvo cuando, atendiendo al volumen de 

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

simple olvido excusable. 

 

Habida cuenta del carácter intencional de la infracción que se le imputa a la 

recurrente, resulta preciso señalar que Alejandro Nieto, en su obra “Derecho 

Administrativo Sancionador”, 4ª edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pág. 391, 

expone: “““La <<intención>> en el Derecho Administrativo Sancionador equivale, pues, al 

dolo penal puesto que presupone el conocimiento de la antijuricidad de la acción y, 

además la voluntad de realizarla”””. 

 

En tal sentido, este Tribunal es del criterio que la mera aplicación de las citadas 

Normas de Contabilidad  Bancaria no evidencia indefectiblemente la intención de evadir 

el impuesto en estudio por parte de la impetrante social, pues como se ha podido 

apreciar, la interpretación y aplicación de la Norma de Contabilidad Bancaria número 

NCB-005, emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero, ha provocado tanto 

que la sociedad recurrente omitiera declarar Renta Obtenida en el ejercicio de imposición 

del año dos mil nueve, como también el haber declarado indebidamente Renta Obtenida 

en dicho ejercicio fiscalizado, que realmente fue devengada en otros ejercicios de 

imposición.  
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En otras palabras, la incorrecta autodeterminación tributaria no proviene de la 

intención deliberada de la apelante de omitir declarar en todo o en parte la Renta 

Obtenida para el ejercicio fiscalizado, sino de la indebida aplicación de las citadas normas 

contables que riñen con lo establecido en el ordenamiento tributario.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la presunción de evasión intencional 

calificada por la Dirección General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 254 letra 

e) del Código Tributario resulta insostenible a la luz del análisis anteriormente plasmado, 

por lo que en esas condiciones advertidas debe resolverse lo que conforme a derecho 

corresponde, revocando la resolución impugnada en lo que a la sanción se refiere. Lo 

anterior es conforme a criterio emitido por este Tribunal en sentencia emitida a las nueve 

horas del día veinte de agosto del año dos mil catorce, con referencia R1205021TM. 

 

Tomando en consideración todos los puntos analizados y resueltos conforme a la 

Ley, y a los criterios adoptados en esta sentencia, la situación tributaria de la sociedad 

apelante se detalla en el siguiente cuadro: 
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POR TANTO: De conformidad a las razones expresadas, disposiciones legales 

mencionadas y artículo 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que rige a este Tribunal, 

RESUELVE: MODIFÍCASE la Resolución pronunciada por la Dirección General de 

Impuestos Internos, a nueve horas treinta minutos del día diecinueve de marzo del año 

dos mil trece, a nombre de ------------------, que puede abreviarse ------------------, en el sentido 

siguiente: 1) AJÚSTASE la determinación del Impuesto sobre la Renta a Pagar, respecto 

del ejercicio impositivo comprendido del día uno de enero al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil nueve, por la cantidad de VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y CUATRO 

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24,037.54); y 2) 

DETERMINACIÓN AJUSTES DETERMINACIÓN

D. G. I. I. T. A. I. I. A. T. A. I. I. A.

RENTAS DECLARADAS   

POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES 2,913,077.94$           (12,797.86)$    * 2,900,280.08$          

OTRAS RENTAS GRAVABLES 7,665.69$                 7,665.69$                

SUBTOTAL INGRESOS DECLARADOS 2,920,743.63$           2,907,945.77$          

RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS 

(+) RENTAS OMITIDAS 72,948.04$               72,948.04$              

TOTAL RENTAS GRAVADAS DETERMINADAS 2,993,691.67$           2,980,893.81$          

DEDUCCIONES DECLARADAS

COSTOS Y GASTOS DE SERVICIOS 2,422,873.17$           2,422,873.17$          

RESERVA LEGAL -$                         

TOTAL COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES 2,422,873.17$           2,422,873.17$          

(-) COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES DECLARADOS 15,959.16$               15,959.16$              

TOTAL DEDUCCIONES DECLARADAS 2,406,914.01$           2,406,914.01$          

(-) COSTOS DE OPERACIÓN OBJETADOS 36,000.00$               36,000.00$              

TOTAL DEDUCCIONES DETERMINADAS 2,370,914.01$           2,370,914.01$          

(=)RENTA NETA DETERMINADA 622,777.66$              (12,797.86)$    609,979.80$            

IMPUESTO DETERMINADO 155,694.42$              (3,199.47)$      152,494.95$            

(-) IMPUESTO PAGADO EN DECLARACIÓN ORIGINAL 83,308.21$               83,308.21$              

(-) IMPUESTO RETENIDO 766.61$                    766.61$                   

(-) PAGO A CUENTA 44,382.59$               44,382.59$              

 IMPUESTO DETERMINADO A PAGAR 27,237.01$               (3,199.47)$      24,037.54$              

(+) MULTA POR EVASION INTENCIONAL 13,618.50$               (13,618.50)$    ** -$                        

Art. 254 Incs.1° y 2° literal e) del C.T.  

MULTA A PERCIBIR 13,618.50$               (13,618.50)$    -$                        

TOTAL DE IMPUESTO Y MULTA 40,855.51$               (16,817.97)$    24,037.54$              

NOTA: Ingresos declarados indebidamente

* Valores percibidos en el ejercicio 2009, en concepto de intereses sobre préstamos con mora mayor a 90 días, devengados en el ejericicio 2008 

** Multa revocada por no haberse verificado intencionalidad o dolo en el actuar de la recurrente social

CAJA DE CREDITO DE S E CAPITAL VARIABLE 

LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2009

CONCEPTO
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REVÓCASE la multa por Evasión Intencional del Impuesto, respecto al aludido ejercicio 

de imposición, por el monto señalado al inicio de la presente sentencia. 

 

Emítase el mandamiento de ingreso correspondiente. 

 

Devuélvase el Expediente Administrativo de Impuesto sobre la Renta, que contiene las 

diligencias a nombre de ------------------, que puede abreviarse ------------------, a la Dirección 

General de Impuestos Internos. NOTIFÍQUESE.---PRONUNCIADA POR EL 

PRESIDENTE Y LOS SEÑORES VOCALES QUE LA SUSCRIBEN ---M. E. dRUBIO.---

MPA.---J. N. C. ESCOBAR.---RUBRICADAS. 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LOS LICENCIADOS ---------------- Y ----------------. 

 

Nosotros, firmantes del presente voto razonado, Vocales en materia de Impuestos 

Internos de este Tribunal, amparándonos en lo dispuesto en el artículo 5 inciso 1º parte 

final de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, que dispone sobre la decisión a tomar en aquellas 

cuestiones que plantee el expediente, hayan sido o no alegadas por los interesados, 

advertimos que la resolución objeto de la presente alzada presenta situaciones de 

derecho de las cuales consideramos necesario con robustez moral, expresar nuestro 

criterio en desacuerdo con la sentencia emitida a las nueve horas del día veintisiete de 

enero del año dos mil quince, con referencia R1304025TM, a nombre de ----------------,que 

puede abreviarse ----------------, por las razones que exponemos a continuación:  
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RESPECTO DE LA DELEGACIÓN EFECTUADA POR FUNCIONARIO 

COMPETENTE. 

 

Del Expediente Administrativo a nombre de la recurrente social se advierte que la 

resolución definitiva de las nueve horas treinta minutos del día diecinueve de marzo del 

año dos mil trece, por medio de la cual se determina oficiosamente Impuesto sobre la 

Renta y se imponen multas, ha sido suscrita por la Jefe de la Unidad de Audiencia y 

Tasaciones, en base a competencias delegadas por el Director General de Impuestos 

Internos, según las atribuciones que la ley le confiere a dicho funcionario en los artículos 

4 inciso 2º y 6 letra g) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos. 

 

Sobre lo anterior, es de imperiosa necesidad establecer el siguiente razonamiento 

técnico-jurídico, por cuanto, la emisión de todo acto administrativo requiere como uno de 

sus elementos de validez, de un sujeto legalmente autorizado para tal efecto, que 

concurra en su persona y por el cargo que ostenta como requisito básico, su 

competencia, término que se define como: “““…la esfera de atribuciones de los entes y 

órganos, determinada por el Derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es 

decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer 

legítimamente””” (Roberto Dromi (2009) Derecho Administrativo, 12ª edición, Buenos 

Aires: Ciudad Argentina, Ciencia y Cultura, pág. 361).  

 

Al analizar el campo constitucional y detenernos en el Principio de Legalidad, 

contenido en el artículo 86 de nuestra Constitución, este establece: “““El poder público 

emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de 

las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. 

Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán 

entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”””; por lo tanto, los funcionarios públicos 

deben actuar con estricto apego al ordenamiento jurídico y sólo podrán ejercer aquellas 

potestades que dicho ordenamiento les confiere, por los cauces y en la medida que el 

mismo establece.  
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Por lo anterior se reitera, que la competencia es un elemento subjetivo del acto 

administrativo, que condiciona su validez, puesto que con el otorgamiento de potestades, 

se crea competencia a un órgano o funcionario para la emisión de determinados actos.  

 

A fin de delimitar el objeto de análisis, se aclara que en el presente caso no está 

en tela de juicio ni en discusión, si existe facultad de delegar por parte del Director 

General o del Subdirector General, pues el artículo 8 inciso tercero de la Ley Orgánica de 

la Dirección General de Impuestos Internos, es claro al establecer que ambos 

funcionarios podrán delegar una o más facultades que la ley les confiere como propias de 

cada uno de ellos, a cualquiera de sus funcionaros, técnicos y demás empleados. 

 

Al respecto, creemos necesario traer a cuenta que la figura de la delegación de 

firma no representa una verdadera transferencia de competencia, ya que ésta sigue en 

poder del órgano delegante, teniendo el delegado una parte de la tarea material que 

aquél debe cumplir, para el caso, suscribir aquellas actuaciones que el legislador atribuye 

originalmente a dicho órgano. En tal sentido, la doctrina de los expositores del derecho 

señala que en todo caso, el acto emana de la autoridad delegante, sin poderse obviar 

que quien delega atribuciones o facultades, debe ostentarlas originalmente por mandato 

de la ley, so pena de incurrir en una causal de invalidez e ilegalidad. 

 

En el presente caso, la Jefe de la Unidad de Audiencia y Tasaciones, firmó la 

resolución liquidatoria conforme a delegación del Director General de Impuestos Internos, 

por lo que resulta necesario establecer si dicho funcionario es el competente por ley para 

delegar en dicha jefatura la facultades objeto de análisis, y en consecuencia que la 

relacionada funcionaria pueda por delegación emitir resoluciones liquidatorias, como ha 

ocurrido en el presente caso. 

 

Así las cosas, debe analizarse la Ley Orgánica de la Dirección General de 

Impuestos Internos, por ser dicha norma la que contiene la organización administrativa de 

la institución, con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia en su gestión, a través de la 

estructuración de las competencias que le son inherentes. 
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En este contexto, el artículo 1 de la citada ley orgánica establece la creación de la 

Dirección General de Impuestos Internos, como un órgano adscrito al Ramo de Hacienda, 

en sustitución de las Direcciones Generales de Contribuciones Directas e Indirectas, pues 

las mismas habían demostrado carecer de eficacia y eficiencia en la coordinación, control 

y empleo de sus recursos, tal como se desprende de lo expuesto en la parte 

considerativa de dicha norma. 

 

El artículo 3 de la citada ley en lo medular establece lo siguiente: “““Las funciones 

básicas de la Dirección General de Impuestos Internos serán las de aplicar y hacer 

cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya 

tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la Ley y en general la asistencia al 

contribuyente, la recepción y fiscalización de declaraciones, en su caso; el registro y 

control de contribuyentes, el pronunciamiento de Resoluciones en sus distintos grados, 

etc. todo mediante un sistema de operaciones que deberán complementarse con los 

sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes para efectuar 

todas estas actividades en forma óptima (…)”””.  

 

Por su parte, el artículo 4 de la citada ley establece que: “““La Dirección General 

de Impuestos Internos será dirigida y administrada por un Director y un Subdirector 

General, quienes tendrán atribuciones propias conforme a la presente ley(…)”””, 

entiéndase la Ley Orgánica de la Dirección General. 

 

Según lo anterior, el legislador alude a un sistema de operaciones, que se 

complementa con los sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás 

pertinentespara el cumplimiento de las funciones básicas de esa Dirección General, 

vinculadas a la tasación, vigilancia y control de los tributos que administra dicha oficina 

tributaria; tales sistemas están a su vez vinculados con las atribuciones del Director 

General y Subdirector General, las cuales como dice el artículo antes mencionado, serán 

propias de cada cargo, conforme lo establece la ley. Una vez más queda en evidencia, 
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que la ley en estudio propugna la distribución de atribuciones en virtud de la organización 

administrativa, como mecanismo para la eficacia y la eficiencia en la gestión tributaria. 

 

El artículo 23 del Código Tributario establece que son funciones básicas de la 

Administración Tributaria, entre otras las siguientes: a) El registro, control y clasificación 

de los sujetos pasivos en función de su nivel de ingresos, actividad económica y cualquier 

otro criterio que permita a la Administración cumplir eficazmente con su gestión; b) La 

exclusión de sujetos pasivos cuando carezcan de capacidad contributiva; c) El registro y 

control de los cumplimientos tributarios tanto de los contribuyentes como de los obligados 

formales; d) El control y designación de agentes de retención y de percepción; e) La 

fiscalización de las liquidaciones hechas por los contribuyentes; f) Las liquidaciones 

oficiosas del impuesto; y g) La aplicación de sanciones. 

 

Respecto de las liquidaciones oficiosas, el artículo 186 del Código Tributario, 

establece que la Administración Tributaria concederá audiencia al interesado dentro del 

plazo de cinco días, para que muestre su conformidad o no con el resultado de la 

auditoría realizado y seguidamente abrirá a pruebas por el término de diez días, debiendo 

aportar en dicho plazo aquellas pruebas que fueron idóneas y conducentes con la 

inconformidad expuesta. 

 

En una interpretación lógica y sistemática de nuestro ordenamiento tributario, se 

observa como la facultad de conceder audiencia y apertura a pruebas y de emitir 

resoluciones liquidatorias, desarrolladas por el Código Tributario se encuentra inmersa en 

lo que la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos denomina el 

sistema de operaciones, el cual como se expuso anteriormente, se complementa con los 

sistemas normativos, de apoyo, de planificación y demás pertinentes para efectuar las 

competencias de la Dirección General en forma óptima. 

 

En cuanto las competencias del Director General y del Subdirector General, y la 

manera en que las mismas se ejercen respecto de los sistemas y funciones de la 

Dirección General de Impuestos Internos, se advierte lo siguiente:  
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El artículo 6 de la citada ley orgánica establece que son atribuciones propias del 

Director General, entre otras, las siguientes: “““a) Decidir sobre los objetivos, diseño y 

control de los diferentes planes, programas y proyectos que se presenten en el desarrollo 

de las actividades tributarias; b) La formulación y adopción de políticas de cumplimiento 

tributario… c) Coordinar los sistemas operativo y de apoyo a efecto de racionalizar y 

unificar la administración tributaria; d) Desarrollar y vigilar el sistema normativo… g) La 

redistribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a los diferentes 

departamentos y secciones de la Dirección General; h) Diseñar y proponer políticas de 

selección, admisión, formación, distribución, remoción y de remuneración del personal de 

la Dirección General… j) Cualquier otra función que determinen las leyes o le sean 

encomendadas por los titulares del Ramo, pero siempre y cuando no vayan en contra de 

lo dispuesto por el legislador”””. 

 

Por su parte, el artículo 7 de la citada ley señala que el Subdirector General tendrá 

entre otras, las atribuciones siguientes: “““…b) Llevar a cabo la ejecución de los planes, 

programas y proyectos establecidos por el Director General, mediante la realización 

plena del Sistema operativo, contando para ello con las funciones de apoyo necesarias, 

entre otras de las estadísticas, registro de contribuyentes y procesamiento de datos… e) 

Ejercer el seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de 

optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y 

resoluciones administrativas; f) Proponer al Director General toda modificación que 

deba hacerse dentro de la función normativa a efecto de posibilitar su mejor aplicación; g) 

Procurar la asistencia necesaria al universo de contribuyentes a efecto de facilitar el 

cumplimiento tributario; h) Coordinar con los encargados de realizar funciones de apoyo 

la manera óptima de concretar las políticas y planes diseñados por el Director General 

mediante programaciones específicas, siempre tomando en cuenta los objetivos de 

eficacia administrativa y maximización en el cumplimiento tributario… j) Ejecutar las 

políticas sobre personal, aprobadas mediante nombramientos, capacitación, traslados y 

remoción de los funcionarios y empleados así como de la aplicación de los sistemas de 

remuneración y disciplinarios; k) Todas aquellas tareas y actividades legales o 
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discrecionales relacionadas con la ejecución de las funciones de la Dirección 

General”””. 

 

Conforme a lo anterior, puede observarse de que manera el legislador otorga al 

Director General atribuciones propias, dirigidas a la administración de la institución, 

encomendándole entre otras cosas, el diseño, la formulación y el control de los 

programas, planes y políticas, vinculadas a la actividad tributaria; el desarrollo y vigilancia 

del sistema normativo, el diseño y promoción de políticas vinculadas a la redistribución 

orgánica y a la gestión de personal de la institución; y de manera particular al caso que 

nos ocupa, se le encomienda la coordinación de los sistemas operativo y de apoyo, a 

efecto de racionalizar y unificar la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, el legislador otorga al Subdirector General aquellas atribuciones 

vinculadas a la ejecución de los planes y políticas establecidos por el Director General, 

para la buena gestión de dicha institución, mediante la realización plena del Sistema 

operativo, enmarcándose su actuar en funciones de carácter operativo. De ahí que el 

legislador le encomiende, entre otras cosas, la concreción de las políticas diseñadas por 

el Director General, mediante la debida coordinación con el sistema de apoyo; la 

ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados por el Director General en lo 

relacionado a la gestión tributaria, al ejercer el seguimiento y control del sistema de 

funciones operativas a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, lo que incluye la 

emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

Así las cosas, bajo la estructura organizativa implementada en la Ley Orgánica de 

la Dirección General de Impuestos Internos, a efecto de dotar de eficiencia y eficacia a la 

institución, se otorgan al Director General atribuciones propias de dirección o 

administración; y por su parte, se otorga al Subdirector General las facultades de 

ejecución u operación, necesarias para la implementación y ejecución de la gestión de 

administración diseñada por el Director General. 
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De ahí que el procedimiento de liquidación oficiosa, establecido en los artículos 

183 y siguientes del Código Tributario, de acuerdo a la competencia encomendada por el 

legislador, corresponde al Subdirector General y no al Director General. Bajo una 

interpretación lógica-jurídica de lo prescrito en el artículo 1 del Código Tributario, se 

aprecia que los principios y normas jurídicas aplicables a todos los tributos internos, se 

encuentran bajo la Competencia de la Administración Tributaria, es decir tanto bajo la 

potestad del Director General como del Subdirector General, pero en aplicación de sus 

propias atribuciones, como se ha explicado anteriormente. 

 

Respecto de las liquidaciones oficiosas, si bien son coordinadas por el Director 

General, mediante el diseño de políticas y planes para su optima gestión; es el 

Subdirector como ejecutor de las citadas políticas y planes institucionales, quien 

ostenta y ejecuta la facultad de fiscalización, inspección, investigación y control 

establecida en los artículos 173 y 174 del Código Tributario, facultades que permiten 

asegurar a la Administración Tributaria el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

fiscales mediante la emisión de resoluciones liquidatorias. Dicho de otra manera, las 

facultades de liquidar de oficio el impuesto e imponer multas se encuentran inmersas en 

el cúmulo de atribuciones contenidas en el sistema operativo, encomendándose al mismo 

su realización plena, su seguimiento y control. 

 

En tal sentido, la emisión de liquidaciones oficiosas constituye una 

competencia propia del Subdirector General y por lo tanto, a él corresponde 

delegar la firma de las referidas liquidaciones y de autos de audiencia y apertura a 

pruebas, por formar parte del sistema de funciones operativas, en los cuales el 

contribuyente fiscalizado procederá a presentar todas aquellas pruebas idóneas y 

conducentes a desvirtuar los hallazgos de la fiscalización.  

 

Ahora bien, los suscritos consideramos que el artículo 6 letras g) y j) de la Ley 

Orgánica de la Dirección General, si bien es cierto establece que compete al Director 

General, entre otras cosas, la redistribución orgánica de las funciones y tareas 

encomendadas a los diferentes departamentos y secciones de la Dirección General, y 
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ejercer cualquier otra función que determinen las leyes, dichos literales no comprenden 

bajo una interpretación de análisis jurídico, y tal como se ha explicado de manera amplia, 

la tan deseada facultad que se ha abrogado el Director General, por lo que el actuar de 

dicho funcionario en el caso que nos ocupa, deviene en un acto viciado de invalidez, 

ineficacia e ilegalidad, ya que advertimos un comportamiento atrevido y arbitrario de 

dicho funcionario, porque pretende ver un derecho o facultad donde no la hay, y así 

invade una esfera de atribuciones deseables pero que no le han sido conferidas por el 

legislador, al grado de irrumpir con esa actuación en una esfera de facultades que le está 

reservada al legislador secundario, como es la de crear derecho, según el artículo 131 

número 21 Cn., deslegalizando así el principio de reserva de ley, el cual, el constituyente 

ha decidido apartarlo exclusivamente para el legislador secundario a fin de contribuir sin 

duda alguna, al control del poder público que se concreta en la Administración, evitando 

la abrogación de competencia y el surgimiento de autoatribuciones de facultades que se 

alejan del mandato del poder soberano, constituido por los administrados y depositado en 

el Órgano Legislativo, ya que nadie debe desconocer que la competencia en todo caso, 

nace por una determinación normativa con rango de ley, es decir que siempre debe 

encontrar su fundamento en una norma jurídica. 

 

Según se expone en el artículo 22 del Código Tributario, compete a la 

Administración Tributaria la potestad de administrar la aplicación del Código Tributario y 

las leyes tributarias que regulan los tributos internos, de una manera general y obligatoria; 

asimismo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, 

establece que las funciones básicas de dicha Dirección General serán las de aplicar y 

hacer cumplir las Leyes referentes a los impuestos, tasas y contribuciones fiscales, cuya 

tasación, vigilancia y control, le estén asignados por la Ley; y el artículo 4 de esa misma 

ley orgánica señala, que la Dirección General será dirigida y administrada por un Director 

y un Subdirector General, quienes tendrán atribuciones propias conforme a la Ley, de lo 

que se infiere que las funciones del Director General, no son las mismas del 

Subdirector General, es decir que cada funcionario tiene sus propias atribuciones, 

sin que las mismas se confundan. 
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Por lo tanto, las facultades del Director General como del Subdirector General 

conllevan el carácter tributario, por cuanto ambos dirigen la Dirección General de 

Impuestos Internos, lo que en ningún momento constituye un indicativo sobre quién de 

dichos funcionarios ostenta la facultad de fiscalizar. 

 

En este mismo sentido, es importante establecer que no se pretende discutir que 

la Dirección General tenga competencia para aplicar y hacer cumplir la normativa 

tributaria, tal como se expone en los artículos 3 de su ley orgánica y 21 y siguientes del 

Código Tributario, pero entendiendo a dicha oficina desde un punto de vista de ente 

estatal, organizado con atribuciones legales conferidas a la entidad per-se y no al órgano 

persona, como lo ve, el funcionario encargado de la oficina del Director General de 

Impuestos Internos. 

 

En razón de ello, la citada ley orgánica contiene la organización administrativa de 

esa Administración Pública, con el fin de dotarla de eficacia y eficiencia en su gestión, a 

través de la estructuración de las competencias que le son inherentes; por lo tanto, debe 

establecerse dentro de dicha estructura de competencias, quién de los funcionarios que 

la dirigen, está habilitado legalmente para ejercer la facultad fiscalizadora y por ende, 

para delegarla. 

 

En el presente voto razonado se ha expuesto el fundamento jurídico para 

establecer de manera categórica, que el legislador ha otorgado al Subdirector General 

aquellas atribuciones vinculadas a la ejecución de los planes y políticas de la Dirección 

General de Impuestos Internos, enmarcándose su actuar en funciones de carácter 

operativo, particularmente ejerciendo la realización plena del sistema de funciones 

operativas, su seguimiento y control, a efecto de optimizar el cumplimiento tributario, 

lo que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas; y que dentro de 

dicho sistema, se encuentra la función básica de la Administración Tributaria de fiscalizar 

y liquidar de manera oficiosa el impuesto. 
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Además, se ha establecido que las atribuciones otorgadas al Subdirector 

General son propias de su cargo, por lo que era a él a quien correspondía delegar la 

firma a la Jefe de la Unidad de Audiencia y Tasaciones, para la emisión de la resolución 

liquidadora. En consecuencia, no puede afirmarse que el Director General ostenta la 

facultad de fiscalizar a los sujetos pasivos, ni de manera privativa ni conjunta, 

puesto que no está suscribiendo con su firma una actuación que encierra un simple acto 

de trámite inter-orgánico, ni tampoco está limitándose a dar una opinión de asesoría o 

ilustrar de alguna forma sobre la técnica tributaria, sino que se está arrogando una 

atribución o facultad que incidirá en la esfera jurídica de terceros. 

 

En el presente caso, la Jefe de la Unidad de Audiencia y Tasaciones firmóla 

resolución liquidatoria, que consta agregada a folios 4089 al 4115 del Expediente 

Administrativo, mediante la delegación conferida por el Director General de Impuestos 

Internos; sin embargo, dicho funcionario en su condición de Director General, no tiene 

según la ley, la facultad de ordenar fiscalizaciones para determinar impuestos y/o 

imponer sanciones, y delegar en funcionarios o empleados subalternos la tarea material 

de firmar los autos que conceden audiencia y apertura a pruebas, y resoluciones 

liquidatorias y/o sancionadoras, ya que éstas resoluciones administrativas forman parte 

integrante de las funciones operativas que se enmarcan en el literal e) del Art. 7 de la Ley 

Orgánica de la Dirección General y por medio de los cuales se inicia el procedimiento de 

liquidación oficiosa, y se da oportunidad al administrado de ofrecer razones y pruebas de 

descargo, sino que dicho procedimiento es privativo del Subdirector General de 

Impuestos Internos.  

 

Conforme con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y 

de Aduanas, ha expuesto en reiteradas ocasiones lo siguiente: 

 

“““…al consultar la Ley Orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, 

su artículo 4 prescribe que para llevar a cabo las funciones encomendadas a dicho 

órgano, éste será dirigido y administrado por un Director y un Subdirector General, de 

acuerdo a las atribuciones propias que les designe la ley. 
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Por su parte, los artículos 6 y 7 de la misma, regulan específicamente las 

atribuciones que competen a cada uno de tales funcionarios, correspondiendo al 

Subdirector General, según la letra e) de la última disposición citada, ejercer el 

seguimiento y control del sistema de funciones operativas a efecto de optimizar el 

cumplimiento tributario, lo que incluye la emisión de actos y resoluciones administrativas. 

 

El artículo en comento otorga al Subdirector General, la facultad de constatar que 

los contribuyentes cumplan de manera fiel y oportuna las obligaciones impuestas por las 

diversas leyes tributarias(…)”””: 

 

“““Según lo anterior, este funcionario tiene exclusivamente competencia sobre la 

fiscalización del comportamiento tributario de los contribuyentes obligados en todo el 

territorio de la República (…)”””. 

 

Lo anterior ha sido expuesto en sentencias de las once horas del día diecinueve 

de enero del año dos mil siete, con referencia I0602013T; de las nueve horas quince 

minutos del día cinco de marzo del mismo año, con referencia I0603014T; y de las 

catorce horas del día veintiocho de marzo del mismo año, con referencia I0603008T, por 

mencionar algunas. 

 

Como se apuntó anteriormente, la competencia constituye el elemento subjetivo 

del acto administrativo que como tal condiciona su validez. En el presente caso ha 

quedado demostrado que el Director General ha invadido atribuciones propias del 

Subdirector General, al delegar a la Jefe de la Unidad de Audiencia y Tasaciones para 

que firmara la resolución liquidatoria; por lo tanto, somos del criterio de que existe vicio 

invalidante en la resolución administrativa, por haberse dictado en contravención a 

disposición expresa y determinante de la Ley Orgánica de la Dirección General de 

Impuestos Internos. 
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Por todo lo anterior, dejamos plasmado nuestro criterio en desacuerdo con la 

sentencia antes relacionada, la cual a nuestro juicio debió ser REVOCATORIA por 

adolecer de vicios de ilegalidad, tal como ha quedado expuesto en el presente voto 

razonado. 

 

Así dejamos expresado nuestro voto disidente. 

 

 

San Salvador, veintisiete de enero del año dos mil quince. 

NOTIFÍQUESE. ---PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES VOCALES QUE LA 

SUSCRIBEN---R. CARBALLO---J. MOLINA.--- RUBRICADAS. 

 

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


