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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0043/2007 
 

Recurrente: CURTIEMBRE TAURO LTDA. representada legalmente por Fernando 
Antezana Argote 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Juan Carvajal 
Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0124/2006 

 
Cochabamba,  5 de marzo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
En Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 479/06 de 18 de septiembre de 2006 emitida 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuesto por Curtiembre Tauro 
Ltda. legalmente representada en Testimonio Nº 315, fs. 15 a 17, por Fernando Antezana Argote, mediante 
memoriales de fs. 12, 13 y 18, manifestando lo siguiente: 
 
La empresa a cumplido con el deber formal de presentar los documentos  de información tributaria dentro del 
plazo legalmente establecido, sin embargo por un error involuntario y totalmente subsanable, se presentó con 
falta de algunas firmas, hecho que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales debieron hacer 
notar a momento de la entrega, lo que representa exclusión de responsabilidad de acuerdo al artículo 153 del 
Código Tributario.  El artículo 69 de la Ley 2492 presume que el sujeto pasivo y  los terceros responsables 
han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, 
hasta que en debido proceso de determinación, prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria 
pruebe lo contrario.  Los defectos formales de la falta de firmas en las hojas o páginas son plenamente 
subsanables, no sólo por el hecho de que se puede cumplir con la formalidad extrañada sino por el hecho de 
que los datos pueden ser cotejados en otros documentos contables debidamente firmados;  concluye 
solicitando se dicte resolución revocando totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 479/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fs. 53, acompañando antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs. 54 – 55, con los 
siguientes fundamentos: 
 
El sujeto pasivo presentó sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, sin cumplir con los requisitos y 
condiciones establecidos en las R.N.D. 10-0001-02 y 10-0015-02, por no estar debidamente firmados por el 
Gerente General y el Contador General o Contador Externo.  Las disposiciones legales tributarias y 
reglamentarias son de cumplimiento obligatorio, en el caso de autos la normativa trasgredida no da lugar a 
error o confusión alguna, porque de manera clara y concreta describe paso a paso el procedimiento a seguir 
para la presentación de estados financieros y sus notas aclaratorias.  No existe error de tipo probado en 
virtud al cual pueda excluir de responsabilidad al contribuyente, por el contrario, el propio sujeto pasivo afirma 
y declara expresamente no haber firmado las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros correspondientes 
a la gestión 2006;  concluye solicitando se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Sancionatoria Nº 479/06 de 18 de septiembre de 2006  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 
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La Administración Tributaria en observancia a sus atribuciones, determinó que la empresa Curtiembre Tauro 
Ltda.. ha incumplido con la presentación de sus Estados Financieros gestión 2006 en la forma establecida por 
las R.N.D. 10-0001-02 y 10-0015-02, labrando Acta de Infracción Nº 111156, fs. 21, con apertura de término 
de prueba de 20 días para la presentación de descargos, en cuyo plazo dicha empresa mediante memorial de 
25 de agosto de 2006, fs. 46, señala que se cumplió con la entrega de los documentos dentro del plazo legal 
y por omisión involuntaria e insalvable, de no haberse firmado algunas hojas de los Estados Financieros, la 
Administración Tributaria constató este hecho y no contando con pruebas requeridas de descargo dictó la 
Resolución Sancionatoria Nº 479/06 de 18 de septiembre de 2006, fs. 47 – 48. 
 
Las empresas con ingresos brutos mayores a Bs. 1.200.000.- deben cumplir con el numeral 1 de la R.N.D. 
10-*001-02, modificada por la R.N.D. 10-0015-02, que establecen la obligación de presentar ante el Servicios 
de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y pronunciamiento 
sobre la situación tributaria del contribuyente, debidamente formados por el Gerente General, el Contador 
General o Contador Público autorizado. 
 
La empresa recurrente no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la contravención tributaria en el 
presente Recurso de Alzada, que pruebe los hechos constitutivos, conforme el artículo 217 del Código 
Tributario, al contrario admitió el haber cometido la contravención tributaria, en consecuencia acepta los 
efectos de la R.N.D. 10-021-04, correspondiendo confirmar la Resolución impugnada, y que a causa de error 
involuntario como excluyente del ilícito, no puede aceptarse el mismo de una firma importante con actividad 
desde 1977 y porque la Ley no excluye ni subsana el descuido o negligencia, además la exclusión invocada 
al apoyo del artículo 153 del Código Tributario, como causales de fuerza mayor o error no fueron 
demostradas. 
    
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 479/06 de 18 de septiembre de 2006.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


