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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0302/2007 
 

Recurrente: Empresa Comercial de Seguridad Industrial Minera EMCOSIM S.R.L., 
representada por Félix Rodríguez Serrano. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0025/2007 
 
La Paz, 15 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La Empresa Comercial de Seguridad Industrial Minera EMCOSIM S.R.L., representada 
por Félix Rodríguez Serrano, conforme se acredita por el Testimonio Poder Amplio y 
Suficiente N° 286/2007, mediante memoriales cursantes a fs. 7 y 15 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 353/2006 de 21 
de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada le 
impuso una sanción de 2.000 UFV’s por no haber presentado una factura específica 
que fue hurtada el 28 de junio de 2004, pese a que hizo conocer la existencia de la 
denuncia y acompañó el cerificado de denuncia, copias de memorial y otros 
documentos conexos con el inicio de la investigación. 
 
La administración tributaria, en el Auto de Sumario Contravencional, señala que se 
aplicaría una sanción por ausencia de certificación sobre la emisión de la factura y en 
la Resolución Sancionatoria señala que la sanción correspondería a un incumplimiento 
al requerimiento formal de documentos, lo que es contradictorio y genera inseguridad 
jurídica, debido a que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución 
Sancionatoria deben contener contravenciones idénticas. 
 
No cometió infracción alguna, pues demostró oportunamente que la factura solicitada 
por el Servicio de Impuestos Nacionales, fue hurtada y que tal situación fue puesta en 
conocimiento de las autoridades llamadas por ley, por lo que existe un motivo de fuerza  
mayor que impide su presentación. 
 
Por lo expuesto, solicita se declare probados los argumentos del Recurso de Alzada y 
se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 353/2006 de 21 de diciembre de 
2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006, por memorial de fojas 48 de obrados, contesta negativamente bajo el 
siguiente fundamento: 
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La administración tributaria solicitó mediante el Requerimiento 400 No. 83135, cierta 
documentación inherente a su actividad económica, la que fue desobedecida por el 
recurrente, por lo que le impuso la sanción por el incumplimiento del deber formal 
previsto en el artículo 162 del Código Tributario. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 353/2006 de 21 
de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE No. 109-2006 de 7 
de noviembre de 2006, inició sumario contravencional contra EMCOSIM S.R.L., por la 
falta de entrega de documento al requerimiento efectuado mediante formulario 4003 
No. 83135, notificado el 4 de octubre de 2006, tipificada como contravención de 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del Código Tributario. 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 21 de diciembre 
de 2006, emitió la Resolución Sancionatoria No. 353/2006, por la que establece que la 
empresa recurrente no presentó la documentación solicitada mediante el Formulario de 
Requerimiento 4003 No. 83135 y se limitó a presentar, al vencimiento del plazo, un 
memorial por el que señala que los documentos fueron robados.  En consecuencia, 
establece la comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales 
tipificada y sancionada por el artículo 162 del Código Tributario, por lo que resuelve 
aplicar a EMCOSIM S.R.L., la sanción de 2.000 UFV’s. 
 
Al respecto, el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 
del Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla 
poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 
Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la 
misma. En este sentido, el citado artículo 148 del Código Tributario, establece que, 
constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
disposiciones normativas.   
 
Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.  El artículo 160 del Código 
Tributario, enumera las contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los 
registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 3) 
omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento de deberes formales, y 6) 
las establecidas en leyes especiales. 
 
El artículo 162 del Código Tributario, establece que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de las 
conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Para el caso de la 
emisión de facturas incumpliendo las formalidades establecidas en normas específicas, 
gradúa la multa aplicable en la suma de 250 UFV’s para las personas naturales. 
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En el caso concreto, la administración tributaria establece que EMCOSIM S.R.L., 
incurrió en la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 
artículo 162 del Código Tributario, debido a que no presentó la documentación 
requerida mediante el Requerimiento No. 83135, notificado el 4 de octubre de 2006, 
con el argumento de que la documentación requerida, específicamente la factura No. 
498 con Orden No. 4020031664, fue robado. Al respecto: 
 
1. De acuerdo al artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, todo sujeto pasivo de la 

relación jurídica tributaria, tiene la obligación de presentar, exhibir y poner a 
disposición de la administración tributaria, los libros de contabilidad, registros 
especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 
datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 
actividades, en la forma y plazos que la administración los requiera. 

 
2. EMCOSIM S.R.L., habiendo sido requerido el 4 de octubre de 2006, para la 

presentación de la factura No. 498 con No. de Orden 4020031664, hasta el día 6 de 
octubre del mismo año, no presentó la misma y presentó, dentro del plazo 
concedido por la administración, un memorial por el que señala que la factura, junto 
a otros documentos contables de la empresa, fue hurtada el 28 de junio de 2004, 
conforme consta por la denuncia formulada ante la Policía Técnica Judicial y que se 
encuentra en la etapa de investigación. 

 
3. Sin embargo, los argumentos expuestos por EMCOSIM S.R.L. para no presentar la 

factura No. 498 con No. de Orden 402031664, no fueron justificados en la fase del 
sumario contravencional y durante el término probatorio aperturado mediante la 
providencia de fs. 49 de obrados.   

 
4. La empresa recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 

respecto a los argumentos del Recurso de Alzada, conforme disponen los artículos 
76 y 215 del Código Tributario, no demostró la veracidad de robo, la existencia de 
la denuncia ante las autoridades llamadas por ley ni los resultados a los que se 
arribó en la investigación supuestamente realizada en la Policía Técnica Judicial de 
la ciudad de Cochabamba. 

 
5. Las simples fotocopias de la denuncia, requerimiento fiscal y otros documentos 

cursantes a fs. 29-36 de obrados, dada la naturaleza del acto que supuestamente 
se denunció y que justifica la falta de presentación de la factura requerida por la 
administración tributaria, no tienen fuerza probatoria respecto a su contenido, más 
aún, si desde el año 2004, hasta el presente año, no acreditó mediante 
documentación legal pertinente que acredite la veracidad del robo. 

 
Por lo expuesto y no habiéndose justificado conforme a derecho la falta de 
presentación de la factura No. 498 con No. de Orden 4020021664, requerida por la 
administración tributaria, la empresa recurrente incumplió su deber formal establecido 
en el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, incurriendo en la contravención de 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del mismo Código, por 
lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 353/2006 de 21 de 
diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.000 
UFV´s impuesta contra la Empresa Comercial de Seguridad Industrial Minera 
EMCOSIM S.R.L., por la comisión de la contravención de incumplimiento de deberes 
formales prevista en el artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.1 del anexo A de 
la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 
 
 


