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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0075/2007 
 

Recurrente: EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EMICO LTDA. 
legalmente representada por José Víctor Hugo Baya Butron     

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro Juan 
Carvajal Sarmiento    

          
Expediente:   CBA/0163/2006 

 
Cochabamba, 12 de abril de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto mediante memoria de fojas 14 a 15, por la Empresa de Ingeniería y 
Construcciones EMICO LTDA., acreditando personería jurídica mediante escrituras de Constitución de 
Sociedad, fs. 10 – 13 y 19 – 21, a través de su representante, José Víctor Baya Butrino, con poder notariado 
de fs. 9, contra la Resolución Sancionatoria N° 530/06 de 6 de octubre de 2006, emitida por el Gerente 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria labró Acta de Infracción N° 111221-F4444, por falta de firmas en los Estados de 
Cambios de la Situación Financiera, de Resultados Acumulados y Notas a los Estados Financieros de la 
gestión 2006, presentando la empresa descargos el 12 de septiembre de 2006, los que no fueron 
considerados, dictando la Resolución Sancionatoria N° 530/2006, con multa de UFV’s 5.000.-. 
 
La empresa elaboró y presentó sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e Información 
sobre la situación tributaria de la gestión 2006, dentro del plazo legal,  observando todas y cada una de las 
formalidades establecidas en las Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0001-02 y Nº 10-0015-02, 
como consta en el sello de recepción de la Administración Tributaria, subsanando cualquier vicio u omisión 
que amerite sanción. 
 
El artículo 8 del Código Tributario, señala que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los 
métodos admitidos en derecho, la analogía será admitida para llenar vacíos legales debiendo aplicarse 
supletoriamente el principio de informalismo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo por 
mandato del artículo 5, Parágrafo II de la Ley 2492, que determina que la observancia de exigencias formales 
no esenciales serán excusables.   Asimismo, el artículo 153 de la Ley 2492 y la Ley 1340 establece como 
causales de exclusión de responsabilidad la fuerza mayor y el error, solicitando aplicar la Ley 1340 en 
cumplimiento del artículo 150 del Código Tributario, considerando además la presunción a favor del sujeto 
pasivo establecida por el artículo 69 del Código Tributario en aplicación del principio de buena fe. 
  
Las sanciones de carácter tributario, solamente responden al incumplimiento de formalidades que ocasionen 
perjuicio al fisco, que obstaculicen la investigación, verificación y fiscalización o afecten a la determinación de 
tributos, que no es el caso de la empresa EMICO LTDA, siendo injustificable la aplicación de una sanción tan 
drástica; concluye solicitando dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 530/06 de 6 de octubre de 
2006.    
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento, acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fs. 41, acompañando antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs. 42 - 44, con 
los siguientes fundamentos: 
 
Los Estados Financieros presentados por el Contribuyente, no cumplen con los requisitos y condiciones 
específicamente detallados en las Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-001-02, 10- 0015-02, 10-
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0021-04, ni lo dispuesto en el punto 6.1 del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Externa, que establece que los Estados Financieros y sus notas aclaratorias deben 
estar debidamente firmadas por el Gerente General y el Contador Público autorizado que coadyuvó a la 
preparación de los mismos, debiendo estar todas las hojas rubricadas para efectos de su identificación.  Por 
tanto, el contribuyente no puede acogerse al artículo 153 del Código Tributario, al no existir error de tipo, ni de 
fuerza mayor que haya impedido el cumplimiento de sus deberes formales, siendo simplemente una 
trasgresión a las normas tributarias. 
 
El principio de informalismo, no puede ser aplicado como eximente al cumplimiento de obligaciones formales 
específicamente establecidas en normas tributarias, ya que este principio esta orientado a la impugnación de 
actos administrativos con carácter definitivo a través del Recurso de Revocatoria o el Recurso Jerárquico, por 
tanto la diferencia entre informalismo y cumplimiento a deberes formales es diametralmente opuesta.  
 
La solicitud de aplicar la retroactividad establecida en el artículo 150 del Código Tributario, referida a las 
causales de exclusión de responsabilidad señaladas en el artículo 79 de la Ley 1340, no corresponde, toda 
vez que esta última fue abrogada a partir de la vigencia del actual Código Tributario; concluye solicitando 
confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria N° 530/06.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e informe 
técnico,  se establece lo siguiente: 

Los Estado de Resultados de la Empresa EMICO LTDA., fs 3, demuestran que sus ventas o ingresos brutos 
durante la gestión cerrada al 31 de marzo de 2006 fueron mayores a 1.200.000, por tanto tiene la obligación 
de cumplir con el numeral 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001-02 modificada por la N° 10-
0015-02, disposiciones que establecen que todos aquellos contribuyentes que no sean clasificados como 
PRICOS y GRACOS, tienen el deber de presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y pronunciamiento sobre la Situación Tributaria del 
Contribuyente.  

La Administración Tributaria presentó ante esta Superintendencia fotocopias simples del Estado de 
Resultados Acumulados, Estado de Cambios en la situación financiera y notas a los Estados Financieros, fs. 
27 - 29, que dieron origen al Acta de Infracción, fs. 25, requiriendo esta Superintendencia Tributaria Regional 
a la entidad recurrida la documentación original mediante CITE N° 004/2007, fs. 46, remitiendo dicha entidad 
la documentación extrañada mediante memorial de fs. 46.   

De dicha documentación se constató que el ente recaudador, determinó la existencia de contravención a las 
normas legales en base a la revisión del ejemplar de Estados Financieros incluidos en el Dictamen de 
Auditoria Externa elaborado por el Auditor Externo, fs. 1 - 11, sin considerar los Numerales 6.1 y 6.2 del 
Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, aprobado por el 
numeral 3 inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, determinando la responsabilidad 
del trabajo e informe de auditoria externa que atribuye al profesional independiente y/o a la Empresa de 
Auditoria Externa, y no establece a la Empresa auditada, por lo que no corresponde la sanción impuesta al 
recurrente mediante Resolución Sancionatoria N° 530/06, por falta de firmas en los Estado de Resultados 
Acumulados, Estado de Cambios en la situación financiera y notas a los Estados Financieros que se 
encuentran incluidos en el Dictamen de Auditoria Externa.  

No es pertinente la aplicación del principio de informalismo establecido en el inciso l) del artículo 4 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, al existir normativa legal específica sobre la forma, medios y plazos para la 
entrega de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. 
 
POR TANTO: 
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El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR totalmente las Resolución Sancionatoria N° 530/06 de 6 de octubre de 2006, 
emitida por el Gerente Distrital  Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.  
 
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.  
 


