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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0375/2008 
 
Recurrente: CONSTRUROCA S.R.L. representada legalmente por Mario Edo 

Caetano Junior 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES representada legalmente por Apolinar Choque 
Arevillca 

 
Expediente   TJA/0158/2008       
            
     Cochabamba,  26 de septiembre de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Construroca S.R.L.representada por Mario Edo Caetano Junior 
conforme acredita el Testimonio Nº 295/2008 de 27 de junio de 2008, fojas 31 - 32, mediante 
memoriales presentados el 19 de mayo y 4 de junio de 2008, fojas 23 - 24, contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 058/2008 de 2 de junio de 2008, dictada por el Gerente Distrital Tarija del Servicio 
de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
De conformidad a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, se cumplió con la obligación 
de presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e Información Tributaria 
Complementaria junto con la declaración jurada del IUE el 29 de julio de 2004, dentro los 120 días 
posteriores al cierre de la gestión fiscal en el Banco Mercantil, sin embargo no se presentó a las 
oficinas de Impuestos Nacionales debido a que la citada norma no específica esta obligación.  
Subsanando esta confusión  Construroca S.R.L. presentó el 23 de agosto de 2004 los Estados 
Financieros pertinentes ante la Gerencia Distrital Santa Cruz mediante nota de 6 de mayo de 2008, 
aclarando que ya se había cumplido con este deber formal dentro el plazo legal. 
 
El artículo 59 parágrafo III del Código Tributario señala que el término para ejecutar sanciones por 
contravenciones tributarias prescribe a los dos años, por lo que la sanción impuesta por la 
contravención establecida en el artículo 160 del mismo cuerpo legal se encuentra prescrita, dado que 
esta entidad en el presente caso contaba hasta el 31 de diciembre de 2006 para ejercer  su potestad 
de ejecutar sanciones, como disponen los artículos 60 y 159 de la Ley 2492.  Adicionalmente se 
aclara que las causas de interrupción y suspensión de la prescripción descritas  en los artículos 61 y 
62 del cuerpo de leyes tantas veces citado, se refieren a un periodo de prescripción en curso, por lo 
que no es aplicable al caso que nos ocupa al tratarse de una obligación ya prescrita. 
 
La multa impuesta vulnera el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución Política del 
Estado, toda vez que la sanción determinada de UFV’s 5.000.- corresponde al límite máximo 
establecido en el artículo 162 del Código Tributario, sin considerar que se cumplieron con todos los 
procedimientos  establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 referentes a la 
elaboración, forma, medios y plazos para la presentación de Estados Financieros y únicamente se 
demoró 25 días en la presentación ante la Administración Tributaria, por lo que no  corresponde la 
aplicación del numeral 3.6 del Anexo A de la citada Resolución Normativa, debiendo sancionarse de 
forma proporcional al incumplimiento cometido.   
 
La Resolución Sancionatoria impugnada contiene aseveraciones que originan confusión respecto a la 
evaluación de descargos según Informe GDT/DF/PE Nº 026/2008, al concluir que los mismos fueron 
desvirtuados con los argumentos planteados por el Departamento de Fiscalización.  Así mismo, 
señala que esta decisión referente a la valoración de las pruebas ofrecidas, fue puesta en 
conocimiento del contribuyente mediante cite GDT/DF/PE/359/2008, hecho que no ocurrió, al no 
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poner en conocimiento de la empresa a través de ningún medio, tratándose de una Comunicación 
Interna del Departamento de Fiscalización. 
 
Concluye solicitando se considere lo impetrado conforme a los argumentos vertidos en el presente 
recurso. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Apolinar Choque Arevillca acreditando su condición de Gerente Distrital Tarija del Servicio de 
Impuestos Nacionales a fojas 53, respondió al Recurso de Alzada a fojas 54 a 58 incluyendo 
antecedentes, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria al verificar que el contribuyente Construroca S.R.L. no cumplió con la 
presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa más la información 
Tributaria Complementaria de la gestión cerrada al 31 de marzo de 2004, notificó con Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 600849100013, por la contravención establecida en el artículo 160 del 
Código Tributario y sancionada según lo previsto por  los artículos 161 y 162 del Código Tributario y 
numeral 3.6 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  El sujeto pasivo 
presentó descargos, que fueron evaluados en Informe GDT/DF/PE/Nº 026/2008 determinando que la 
presentación de los mismos ante la Administración Tributaria fue realizada fuera de término, 
valoración que además fue puesta en conocimiento a Construroca S.R.L. a través de nota 
GDT/DF/PE/359/2008, notificando posteriormente con la Resolución Sancionatoria Nº 058/2008 que 
resuelve sancionar con una multa de UFV’ s 5.000.-. 
 
La obligación de presentar los Estados Financieros ante el Servicio de Impuestos Nacionales, se 
encuentra claramente establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 numerales 
1 y 4, (modificada  por el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-015-02), así como 
en el Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, numeral 
4).  Adicionalmente debe considerarse que estando el contribuyente comprendido en la reclasificación 
de PRICOS  y GRACOS  realizada mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 10-015-02, 
se encuentra obligado a cumplir con este deber formal dentro el plazo establecido  en el Decreto 
Supremo 24051, tomando en cuenta que el cierre de gestión fiscal para empresas Industriales y 
Petroleras  es al 31 de marzo, sin embargo el propio recurrente reconoce en el Recurso de Alzada 
que presentó sus Estados Financieros 25 días después de la fecha límite. 
 
Construroca S.R.L. erróneamente invoca la prescripción de la sanción impuesta en mérito al artículo 
59 parágrafo III del Código Tributario, que señala el término para ejecutar sanciones por 
contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, sin considerar que dicha disposición se refiere al 
término para ejecutar sanciones y en el presente caso la Administración Tributaria está imponiendo a 
través del acto impugnado una multa administrativa, cuya acción según el parágrafo I del artículo 
precitado prescribe a los 4 años, por tanto la misma no se encuentra prescrita. 
 
Referente a la aplicación del principio de proporcionalidad, se tiene que el mismo no existe, estando 
contemplado únicamente el principio de legalidad en el artículo 6 de la Ley 2492, que señala solo la 
Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  El incumplimiento a 
un deber formal se perfecciona con el solo hecho de no cumplir correctamente la obligación tributaria 
y en este caso el sujeto pasivo en todo momento reconoce que presentó sus Estados financieros con 
Dictamen de Auditoria  ante el Servicio de Impuestos Nacionales fuera de plazo, hecho que 
demuestra la legalidad de la sanción impuesta mediante Resolución Sancionatoria Nº 058/2008. 
Finalmente se aclara que la Resolución Sancionatoria no genera ninguna confusión al estar 
enmarcada en la normativa tributaria vigente. 
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Concluye solicitando se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 
Nº 058/2008 de 2 de junio de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 

La Administración Tributaria notificó al Contribuyente Construroca S.R.L. con Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 600849100013, fojas 1, 8 a 10 de antecedentes, por haber incumplido con la 
presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa más información 
tributaria complementaria de la gestión cerrada al 31 de marzo de 2004, en la forma establecida. 
Mediante carta de 6 de mayo de 2008, fojas 11 a 16 de antecedentes, el sujeto pasivo presentó 
descargos, mismos que  fueron evaluados en Informe Nº GDT/DF/PE/Nº 026/2008, fojas 17 a 19 de 
antecedentes, y comunicados al contribuyente a través de carta Cite GDT/DF/PE/359/2008, fojas 21 
de antecedentes, determinando que las pruebas no desvirtúan la conducta contraventora, por lo que 
notificó con Resolución Sancionatoria Nº 058/2008, fojas 22 a 25 de antecedentes, que impone una 
multa de UFV’ s 5.000.-. 

Los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 modificados por  el 
artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 y Anexo a) Reglamento para la 
presentación de Estados Financieros con dictamen de Auditoria numeral 4), establecen que el 
contribuyente tiene la obligación de presentar junto con sus declaraciones juradas del IUE, tres 
ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria externa, que deben ser sellados 
por la entidad receptora,  correspondiendo el primer ejemplar al Servicio de Impuestos Nacionales, el 
segundo quedar  en poder de la Empresa o profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar 
como constancia de su presentación para el contribuyente. 
 
En el presente caso el recurrente reconoce en su recurso planteado, que presentó sus Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoría Externa más información tributaria complementaria de la 
gestión cerrada al 31 de marzo de 2004 ante el Servicio de Impuestos Nacionales, fuera del plazo 
establecido en la normativa, como se evidencia en la carta adjunta en antecedentes de 23 de agosto 
de 2004, fojas 13 de antecedentes, los mismos fueron presentados ante la entidad recaudadora 
incumpliendo la normativa citada y el numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-
02, que indica la presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones dispuestas, 
deberá ser  efectuada en los plazos establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, por lo 
que la entidad recurrida cumplió con el procedimiento previsto en el Numeral 12 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  
 
La prescripción de la sanción impetrada no corresponde, teniendo en cuenta que los artículos 59 
parágrafo I, numeral 3) y 60 del Código Tributario, establecen que las acciones de la Administración 
Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribirá a los 4 años  y el término se computará 
desde el 1 de enero del año calendario siguiente  aquel en que se produjo el vencimiento del periodo 
de pago respectivo. En el caso de autos la Administración Tributaria contaba hasta el 31 de diciembre 
de 2008 para ejercer su potestad de imponer multas, por consiguiente al no haber transcurrido el 
tiempo establecido por Ley la prescripción no ha operado.    
 
El monto de la multa impuesta de UFV’ s 5.000.-, se encuentra inmerso en el marco de lo normado 
por el artículo 162 del Código Tributario, que determina que el que incumpla los deberes formales 
establecidos en el mismo, disposiciones legales tributarias y normas reglamentarias, será sancionado 
con una multa que irá desde UFV’s 50.-  a  5.000.- y la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria con la Resolución 
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Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, Anexo A) numeral 3 sub numeral 3.6., que estipula una multa 
de  UFV’s 5.000.- en el caso de personas jurídicas  cuando incumplan la elaboración y presentación 
de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos. En 
consecuencia, la Administración Tributa aplicó correctamente la normativa, no correspondiendo 
aplicar el concepto de proporcionalidad al no estar prevista en disposiciones legales en vigencia.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 058/2008 de 02 de junio de 2008.  
 
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. 


