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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0356/2013 
 
 
Recurrente:  Laboratorios BIOPAS SA., legalmente representada por Marcelo 

Gonzles Yaksic y/o José Luis Terán Villegas 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0146/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 2 de agosto de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Laboratorios BIOPAS SA., legalmente 

representada por Marcelo Gonzales Yaksic y/o José Luis Terán Villegas, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0356/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Laboratorios BIOPAS SA., legalmente representada por Marcelo Gonzales Yaksic y/o 

José Luis Terán Villegas, conforme acreditan con el Testimonio Poder Nº 354/2013 de 

7 de mayo de 2013 (fojas 13-16 vta. del expediente administrativo), mediante 

memoriales presentados el 22 de abril y 15 de mayo de 2013 (fojas 3-7 y 11-29 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00053-13 de 7 de marzo de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada estableció que Laboratorios BIOPAS SA., cometió el ilícito 

tributario de incumplimiento a deberes formales, dado que no presentó los estados 

financieros con el informe de auditoría externa correspondiente a la gestión al 31 de 

marzo de 2012; aclara que, el cumplimiento de deberes formales se halla relacionado 

con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al sujeto activo, 

para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe 

verificaciones. 

 

Alegó que, en el análisis de las infracciones tributarias deben considerarse los 

principios de tipicidad, de legalidad y culpabilidad, de la misma manera, hace 

referencia al numeral 5) del Artículo 160 y el Articulo 162, ambos de la Ley N° 2492 

(CTB), menciona también el inciso a) del numeral IV del Artículo 3 de la Resolución 
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Normativa de Directorio RND N° 10-0008-11, así como el Articulo 5 del citado cuerpo 

legal. En ese sentido mencionó que, el deber formal de Laboratorios BIOPAS SA 

nunca existió, toda vez que sus estados financieros no registraron movimiento 

económico alguno por lo que no era necesario contratar un auditor externo para que 

elabore un dictamen, así como tampoco era obligatorio consolidar la información para 

los anexos tributarios (ITC). 

 

Alegó que Laboratorios BIOPAS SA, no poseía información económica necesaria para 

consolidar y contratar un auditor que elabore el dictamen de auditoria externa, dado 

que no tuvo movimiento alguno, consecuentemente el incumplimiento al deber formal 

no se configuró, por lo que, en base a los principios inicialmente citados y previstos en 

el numeral 6, parágrafo I del Artículo 6 y Articulo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo la 

Ley puede tipificar los ilícitos y establecer las respectivas sanciones.  

 

Por todo lo expuesto, solicitó la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00053-13 de 7 de marzo de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acreditó 

personería conforme a  Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0199-13 de 28 

de marzo de 2013 que acompañó (fojas 36 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 3 de julio de 2013 (fojas 37-39 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

La documentación presentada por el recurrente, advirtió que los Estados Financieros 

fueron presentados al Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba, además 

verificó en el Sistema SIRAT, Consulta de Padrón del Contribuyente, que su estado es: 

Activo Habilitado; bajo ese contexto, la Administración Tributaria cita la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0009-11, que en sus Parágrafos II y III menciona 

que los contribuyentes que dejen de realizar la actividad económica registrada, se 

encuentran obligados a la presentación de sus Declaraciones Juradas hasta que 

soliciten la inactivación de su NIT, asimismo, dicha obligación persistirá inclusive en el 

periodo en el que hubieren solicitado la inactivación. 

 

Alegó que, verificó que el contribuyente declaró sin movimiento toda la gestión 

correspondiente a la gestión con cierre a marzo/2012, sin embargo, hace notar que 

este tiene una solicitud de dosificación de facturas con fecha límite de emisión el 9 de 



        Pág. 3 de 11  

septiembre de 2012, de acuerdo al reporte del Sistema GAUSS y cita el Inciso c) del 

Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0009-11 que indica 

que el contribuyente no pasará a estado inactivo automático cuando dentro de ese 

periodo de control solicite la dosificación de facturas, por lo que continúan sus 

obligaciones formales y sostiene que la Resolución Sancionatoria fue emitida en virtud 

a la verdad material. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00053-13 de 7 de marzo de 2013, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-00747-12, que resolvió iniciar el sumario 

contravencional contra Laboratorios BIOPAS SA, con NIT 146562020 y sancionarlo 

con UFV 5.000.- por Incumplimiento a Deberes Formales por la no presentación de sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria de la gestión concluida a marzo/2012, 

de conformidad a los establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el 

numeral 3.6 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio RND 10.0037.07 

(fojas 4 de antecedentes administrativos), documento notificado personalmente el 3 de 

diciembre de 2012 a Terán Villegas José Luis representante legal de Laboratorios 

BIOPAS SA., (fojas 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2012, Laboratorios BIOPAS SA., por Nota presentada a la 

Administración Tributaria aclaró que la empresa de referencia presentó sus Estados 

Financieros en las condiciones, medios, plazos establecidos, hizo notar que no los 

acompañó con Dictamen de Auditoria, debido a que no tuvo movimiento durante toda 

la gestión, para lo que adjuntó sus Declaraciones Juradas correspondientes al 

Formulario 500 y una copia de sus Estados Financieros (fojas 8-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/01945/2012, que evaluó los descargos presentados por el 

contribuyente y estos no fueron aceptados, en razón a que verificó el estado activo del 

sujeto pasivo, además de comprobar que no presentó sus Estados Financieros, dado 

que no cuentan con el sello de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales, 
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recomendó remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para que prosiga con el 

tramite conforme a normativa legal (fojas 25-26 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00053-13, la cual resolvió sancionar al contribuyente Laboratorios BIOPAS SA 

con la multa administrativa de UFV 5.000.-, emergente de la contravención por 

incumplimiento al deber formal de presentación de Estados Financieros y/o Memoria 

Anual en las condiciones, medios, lugares y plazo establecido correspondiente a la 

gestión concluida a marzo/2012, de conformidad el numeral 3.6 del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio RND 10.0037.07, multa establecida de acuerdo a 

lo establecido en el numeral 1 del Artículo 161 y el parágrafo I del Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 33-34 de antecedentes administrativos), actuado notificado 

personalmente a Terán Villegas José Luis representante legal de Laboratorios BIOPAS 

SA.,  el 28 de marzo de 2013 (fojas 34 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 11 de julio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales presentó Memorial en el que expone los antecedentes 

administrativos, la normativa aplicada, reiterando y puntualizando lo contenido en el 

inciso a) del Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0008-11, 

además de hacer notar que los Estados Financieros del contribuyente fueron 

presentados en el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba y basándose 

en el reporte del Sistema SIRAT que evidencia su estado activo, además que, las 

Declaraciones Juradas de los formularios 200 y 400, fueron declaradas sin movimiento 

en la gestión correspondiente de abril/2011 a marzo/2012, además que tomó en cuenta 

la solicitud de dosificación de facturas con fecha límite de emisión el 9 de septiembre 

de 2012, que ratifica el hecho de que el contribuyente estaba en estado activo 

habilitado, replicó su petitorio inicial (fojas 51-53 del expediente administrativos). 

 

Sujeto Pasivo 

El 15 de julio de 2013, Laboratorios BIOPAS SA presentó Nota en la que inicialmente 

realiza una reseña de los antecedentes del caso, posteriormente expuso su 

fundamentación técnico jurídica en la que se identificaron fundamentos similares a los 

planteados en su Recurso de Alzada, enfatizó que, nunca existió el deber formal del 

sujeto pasivo en razón que, al no registrar en los Estados Financieros, movimiento 

económico alguno no se pudo haber contratado a un auditor para que emita un 
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dictamen al respecto, por resultar innecesario e imposible por no existir información 

que dictaminar; concluyó reiterando el petitorio invocado en el planteamiento de su 

Recurso (fojas 57-59 del expediente administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV).  La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente 

 

DECRETO SUPREMO N° 24051, DE 29 DE JUNIO DE 1995, REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)  
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Artículo 36 (Estados Financieros).- 

Los sujetos obligados a llevar registros contables, deberán presentar junto a su 

declaración jurada en formulario oficial, los siguientes documentos:  

a) Balance General.  

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias).  

c) Estados de Resultados Acumulados.  

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera.  

e) Notas a los Estados Financieros.  

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 

económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en 

moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en 

moneda extranjera 

ARTÍCULO 39 (PLAZO Y CIERRES DE GESTIÓN).- 

Los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. 

A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de 

gestión según el tipo de actividad: 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 

- 30 de septiembre: Empresas mineras 

- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras 

no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND N° 10-0008-11, DE 14 DE ABRIL 

DE 2011 

Artículo 3 (Plazo, Lugar de Presentación, Constancia de Presentación, 

Documentos).- 

II. Lugar de Presentación.  

1. Contribuyentes clasificados como GRACOS, PRICOS y/o NEWTON. 
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a) Los sujetos pasivos del IUE obligados a llevar registros contables clasificados como  

GRACOS y PRICOS, deberán presentar sus Estados Financieros y/o Memoria 

Anual y Declaración Jurada Formulario 605 en Plataforma de las Gerencias 

GRACO, Distrital y Sectorial de Hidrocarburos de su jurisdicción, debiendo entregar 

un ejemplar de los documentos establecidos en el Inciso a) del Parágrafo IV del 

Artículo 3 de la presente disposición. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada, los alegatos 

escritos y realizado el correspondiente análisis se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

José Luis Terán Villegas, en calidad de Representante Legal de Laboratorios BIOPAS 

SA, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-

00053-13 de 7 de marzo de 2013 alegando que el deber formal nunca existió, ya que 

no registra en los estados financieros movimiento económico alguno, por lo que resulta 

innecesario contratar un auditor externo para que elabore un dictamen porque tampoco 

era obligatorio consolidar la información en los anexos tributarios (ITC), en 

consecuencia, el incumplimiento del deber formal no se configuro. Por lo que solicitó 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

El 11 de junio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias 

presentó memorial de ratificación a la contestación del Recurso y de la prueba 

documental adjunta al mismo. 
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El 25 de junio de 2013, Laboratorios BIOPAS SA., legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic presentó nota ratificando las pruebas documentales que 

cursan en obrados amparado y acogido en el principio de adquisición procesal, 

adquirió y ofreció prueba documental cursante a fojas 37 de antecedentes 

administrativos que fue presentada por la Administración Tributaria a momento de 

contestar al recurso. 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidenció que el recurrente fue notificado el 3 de diciembre de 2012 con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 25-00747-12 (fojas 4 de antecedentes administrativos), 

mismo que  consideró la conducta como incumplimiento a deber formal por parte del 

sujeto pasivo por la no presentación de sus Estados Financieros, correspondiente a la 

gestión concluida al 31 de marzo de 2012; sancionando dicho hecho con la multa 

administrativa de UFV 5.000.-. Por su parte, el recurrente presentó descargos alegando 

que no le corresponde la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, debido a que la empresa no tuvo movimiento durante toda la 

gestión, por lo que no existe ningún incumplimiento a deber formal, toda vez que no 

existía información para registrar ni mucho menos para auditar y proyectar un dictamen 

de auditoria externa, asimismo, adjunta documentación de respaldo (foja 9-23 de 

antecedentes administrativos); el citado proceso sancionador concluyó con la emisión 

de la Resolución Sancionatoria N° 18-00053-13 de 7 de marzo de 2013, que fue 

notificada el 28 de marzo de 2013. 

 

Respecto a los Estados Financieros la doctrina enseña que “Los estados financieros o 

estados contables son documentos que: a) son preparados por un ente (su emisor) 

para su presentación a terceros (propietarios, acreedores, bolsas de comercio, entes 

gubernamentales de fiscalización, etcétera), lo que no impide su propio uso; b) 

contienen información surgida principalmente del sistema contable del emisor; c) 

pueden ser utilizados por sus receptores para la toma de decisiones o para el ejercicio 

de actividades de supervisión o inspección.”; el mismo autor indica que “…cada día se 

considera más necesario que los estados contables sean acompañados por un informe 

resultante de su auditoría por parte de un profesional independiente, que: a) exprese: 

1) si dichos estados contables fueron preparados de acuerdo con ciertas normas 

contables (NC), adoptadas como punto de referencia; o 2) no lo fueron; o 3) lo fueron, 

salvo en ciertos aspectos; o b) indique que no fue posible obtener una conclusión al 

respecto, informando las causas de ello.”; añade que ”… es cada vez mayor el número 

de normas dirigidas a reforzar la independencia de los auditores y a mejorar la calidad 
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de las auditorías de estados contables.” Tratado de Auditoría, Enrique Fowler Newton, 

Editorial La Ley, 3ra. Edición, 2004, Tomo I, Págs. 3, 4 y 5.  

 

Otro autor indica que “Existe, en general, cierta desinformación con respecto a la 

exacta función del auditor de estados contables, y por ende, con respecto a su 

responsabilidad sobre los mismos ante la opinión pública. La empresa, mencionando 

como tal a la gerencia y su directorio, es responsable de la confección, preparación y 

emisión de los estados contables, mientras que es responsabilidad del auditor el juicio 

técnico que sobre dichos estados contables emite. En otras palabras, el propietario de 

los estados contables es obviamente, la empresa. La responsabilidad de la gerencia 

incluye además la de mantener un adecuado sistema de información, contabilidad y 

control, la selección y aplicación de las normas contables y la salvaguarda de los 

activos sociales. La función de auditoría no releva a la gerencia de estas tareas. El 

auditor solamente cumple la función de otorgar confianza a través de su opinión o juicio 

técnico sobre los estados contables.”. Auditoría, Carlos Alberto Slosse, Juan Carlos 

Gordicz y Santiago F. Gamondés, Editorial La Ley, Edición 1, 2007, Pág. 25. 

 

Por su parte el Artículo 36 del Decreto Supremo N° 24051, señala que los Estados 

Financieros básicos que deben presentar los sujetos obligados a llevar registros 

contables son: a) Balance General, b) Estados de Resultados (Ganancias y Pérdidas), 

c) Estado de Resultados Acumulados, d) Estado de Cambios de la Situación 

Financiera, e) Notas a los Estados Financieros, los que deben incluir información 

necesaria de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

Así como la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0008-011, establece que 

todos aquellos que sean clasificados como PRICOS y GRACOS están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoria Externa, debiendo además entregar un ejemplar de los documentos 

establecidos.  

 

Consecuentemente, corresponde referirnos a las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, establecidas en el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) , misma 

que concuerda con la normativa citada precedentemente, asimismo aclarar que la 

Resolución Sancionatoria impugnada no menciona ni sanciona el hecho de la no 

presentación del dictamen de auditoria externa, sino al incumplimiento de la 

presentación de los Estados Financieros, establecidos en los Artículos 36 y 39 del 

Decreto Supremo Nº 24051, concordante con el  inciso a) del Artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0008-11, además de que en los 
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Estados Financieros presentados por el recurrente ante la Administración Tributaria 

(fojas 11-23), no se advierte el sello de recepción del ente recaudador, aspecto por el 

cual la Administración Tributaria resolvió sancionar al contribuyente por la 

contravención por incumplimiento a deber formal mencionar por no presentación de 

Estados Financieros y/o Memoria Anual en las condiciones medios, lugares y plazo 

establecido correspondiente a la gestión concluida a marzo de 2012,…”. En este 

entendido, es claro que el deber formal al cual el recurrente está obligado a cumplir, no 

cesa o se suspende por la inactividad de la empresa o inexistencia de transacciones, la 

norma expuesta no contempla ni expone acepciones o procedimientos especiales en 

este sentido, consecuentemente se evidencia que la empresa recurrente incumplió los 

requisitos establecidos habiendo la Administración Tributaria tipificado correctamente la 

contravención, por incumplimiento a deber formal en aplicación del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

Adicionalmente, el inciso d) del Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND N° 10-0008-011 señala que: “……cuando el Formulario 500 presentado a 

través del Portal Tributario, no tenga un impuesto determinado a favor del fisco o 

teniendo un impuesto determinado a favor del fisco y éste no sea pagado, deberán 

presentar adjunto a la Declaración Jurada Formulario 605 y sus Estados 

Financieros y/o Memoria Anual en Plataforma de la Gerencia Distrital de su 

jurisdicción, debiendo exigir el cumplimiento de lo establecido en el Inciso a) del 

Parágrafo III del Artículo 3 de la presente disposición” (las negrillas son propias), 

aspecto que se verifica en la documentación que presentó el recurrente como descargo 

al Auto Inicial de Sumario Contravencional (Formulario 500) (fojas 10 de antecedentes 

administrativos). Por otro lado se verifica también que los Estados Financieros 

presentados por el contribuyente fueron sellados o visados por el Colegio 

Departamental de Contadores y no así por el Servicio de Impuestos Nacionales, puesto 

que no se identifica sello o marca alguna que pruebe lo contrario. 

 

Ahora bien, sobre la prueba señalada en memorial de 25 de junio de 2013 de fojas 37 

de antecedentes administrativos, se tiene que la misma es una nota en la cual el ahora 

recurrente informó a la Administración Tributaria sobre la presentación de Recurso de 

Alzada solicitándole no proceder con la ejecución, la misma que es inconducente al 

objeto del presente proceso que es la sanción por incumplimiento a deberes formales, 

en ese sentido, al no haber presentado prueba alguna que desvirtúe la contravención 

tributaria en la etapa sumarial, menos en el presente Recurso de Alzada, según 

disponen los Artículos 76 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB), en mérito a los 

planteamientos presentados en Recurso de Alzada, contestación y alegatos, la 
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documentación presentada, por lo que corresponde a esta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00053-13 de 7 de 

marzo de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00053-13 de 7 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00053-13 de 7 de marzo 

de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea conforme al Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 (Título 

V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


