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La labor de revisión ejercida por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos (TAIIA), 
es fundamental para garantizar los derechos de los contribuyentes. 

De acuerdo con las sentencias disponibles para consulta para el período mayo – octubre 
2021, en promedio el TAIIA emitió aproximadamente de 13 a 14 resoluciones mensuales, de 
las cuales para el mismo período 15 fueron revocatorias a favor de los contribuyentes, 14 
modificatorias y 50 sentencias confirmatorias en contra de los contribuyentes.

Queremos compartir con nuestros clientes algunos de los criterios más relevantes relaciona-
dos con las sentencias pronunciadas para este período:

A. A favor de los contribuyentes:

1. REF: 159-2021-Inc. I2103004TM del 30 de noviembre de 2021 – Dualidad de Criterio
La afirmación que hace la DGII se traduce en una dualidad de criterio pues la postura adoptada 
oscila entre la falta de constatación de la existencia efectiva de las operaciones y por no demostrar 
la indispensabilidad de estas, lo que deviene en una vulneración del principio de seguridad jurídica 
el cual persigue saber cual es el criterio adoptado de modo claro e inequívoco. Asimismo, se denota 
incongruencia entre la resolución emitida al no existir coherencia entre el fundamento de la objeción 
y los requerimientos de información a los cuales se adhiere para fundamentar el rechazo de las 
operaciones mencionadas. 

2. REF: 133-2021-Inc. C2105040M del 27 de octubre de 2021 - Errores en los  
documentos no significa incumplimiento a los requisitos legales

Para la correcta tipificación de la infracción, la conducta realizada por el infractor debe adecuarse 
de manera clara, precisa e inequívoca a lo descrito previamente en la norma sancionatoria, situ-
ación que no sucedió en el presente caso, pues el aparente incumplimiento formal en el cual recayó 
la recurrente, fue consignar en forma errónea el número y fecha de autorización de asignación de 
numeración correlativa, y rango de numeración correlativa autorizada diferentes por la Adminis-
tración Tributaria, lo cual es distinto a no consignar tales datos, e incurrir en emitir documentos sin 
cumplir los requisitos legales exigidos por el Código Tributario, en tal sentido lo acontecido ha con-
sistido en un error o inexactitud en los tiquetes emitido, más no puede considerarse que los tiquetes 
no contienen número y fecha de autorización de asignación de numeración correlativa, y rango 
de numeración correlativa autorizada, en virtud se ha quedado evidenciado efectivamente que los 
mismos contienen tales datos, solo que en forma errónea, en tal sentido el hecho ocurrido en el 
presente caso no se encuentra enmarcado a los preceptos previamente fijados por el legislador, es 
decir, en el artículo 239, literal b), del Código Tributario. Se concluye que se le dio una interpretación 
extensiva a la norma. 
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3. REF: 124-2021-Inc. R2105035.TM del 26 de octubre de 2021 - Relevancia del Plazo para  
valoración de prueba por parte de la Dirección General de Impuestos Internos

Este tribunal observa que entre el escrito de aportación de pruebas y la resolución apelada, existe  
un plazo de dos horas cincuenta y cinco minutos, es decir, durante tal lapso de tiempo la  
Administración Tributaria afirma que analizó, revisó y comparó integralmente la  
documentación presentada por la apelante consistente en 1297 folios de documentos. Tomando en 
cuenta lo expuesto, respecto del actuar de la Administración Tributaria, se observa en la resolución 
recurrida la existencia de un desarrollo meramente formal de la etapa de valoración de la prueba, 
situación que ha causado perjuicio a la sociedad impetrante, en cuanto le limitó su derecho de 
defensa, al no haberse consignado en la resolución sancionatoria y determinativa de impuestos las 
valoraciones efectuadas a la prueba documental presentada, pues en tal providencia la Dirección 
General afirma que la documentación aportada era la misma que presentó la sociedad apelante 
durante la fiscalización, lo cual denota una débil apreciación del medio probatorio en cuestión, sin 
una real verificación y análisis con el detalle y profundidad que el debido proceso exige, máxime, 
cuando se observa para llegar a tal conclusión la Dirección General contó con menos de tres horas 
para efectuar la valoración de la prueba aportada, situación de especial relevancia al observar el 
volumen de la documentación por lo que ha conculcado los derechos de defensa y contradicción de 
la apelante, la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de verdad material. 

B. En contra de los contribuyentes:

1. REF:  063-2021-Inc. R2007007.TM del 01 de junio de 2021 - Recintos fiscales y  
extraterritorialidad

Los Recintos Fiscales mencionados en la Ley Orgánica de CEPA, forman parte del territorio nacional 
en ellos, las mercaderías o los servicios se reciben con suspensión de derechos e impuestos, por  
una ficción legal, pero en ninguna forma se considera que tales recintos están fuera del territorio 
nacional para cualquier otro efecto o aplicación legal. No debe perderse de vista que la  
extraterritorialidad tiene efectos específicos, en este caso aduaneros, únicamente en lo relacionado 
al manejo, custodia, depósito y despacho de mercancías que están bajo control aduanero, por lo 
que dicha extraterritorialidad no implica la concesión de un tratamiento tributario especial a los 
efectos de aplicación de los tributos internos. En consecuencia, las actividades llevadas a cabo en el 
Aeropuerto, para el desarrollo del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros, transporte 
de carga, servicio charge, entre otros, por parte de la recurrente social, se consideran servicios  
efectuados en el país, y no en territorio extranjero, constituyendo tales actividades hechos  
generadores del Impuesto sobre la Renta, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2 inciso 
primero, literales b), c) y d) de la referida Ley, en relación con el artículo 9 literales c), d), e) y f) de su 
Reglamento.

2. REF:  092-2021-Inc. R2009003.TM del 12 de agosto de 2021 - Costo de adquisición para la 
determinación de ganancia de capital

La sociedad apelante no ha comprobado cual fue el costo de adquisición de la maquinaria vendida, 
así como tampoco la deducción de la depreciación que conforme a ley le correspondía, porque 
no se delimitó en la escritura presentada el valor unitario del mismo, sin presentar anexos, valúos 
o cualquier otra documentación que acredite el valor unitario de cada bien. Por ello, aunque la 
escritura de compraventa presentada acredita la titularidad de la recurrente social respecto del bien 
que vendió en el ejercicio fiscalizado, no se puede determinar el costo de adquisición de la misma, ni 
de cómo fue establecido el valor declarado por la impetrante como costo básico del bien, ya que la 
institución financiera transfirió por un valor global las maquinarias a la apelante.
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