
1 de 13  

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0127/2007 

La Paz, 26 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales SIN (fs. 101-102vta. del 

expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0166/2006 del Recurso de Alzada (fs. 98-99 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0127/2007 (fs. 111-123 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada legalmente por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 100 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 101-102vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de diciembre de 2006, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

i. Menciona que, de la nota de 14 de julio de 2006, presentada por la apoderada de la 

empresa, se evidencia sin lugar a dudas que los Estados Financieros nunca fueron 

presentados; la propia apoderada expresamente afirma que estos documentos no 

fueron recibidos por la Administración Tributaria, ya que por información de una 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: LA CASA MAYOR - MILITARY CATERING R.C. 

representada legalmente por Marcia Canedo Beltrán. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0092/2007//CBA/105/2006 
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funcionaria en ese momento no se estaba procediendo a la recepción de los Estados 

Financieros y además la empresa no se encontraba clasificada en Grandes 

Contribuyentes; el contribuyente incumplió su deber formal de presentar los Estados 

Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos en la 

norma específica, correspondiéndole la sanción establecida en la RND 10-0021-04. 

 

ii. Indica que la nota de 28 de abril de 2005 lleva un sello de recepción que no es 

utilizado por la Administración Tributaria; asimismo la rúbrica del funcionario no 

coincide con las rúbricas de los funcionarios responsables de la recepción de los 

Estados Financieros; señala también que otro aspecto importante a tomar en cuenta 

es la negativa para recibirle los Estados Financieros; confesión que debe ser 

considerada con el alcance establecido por normativa vigente, pues no puede existir 

sello de la Administración si se le negó su entrega. 

 

iii. Manifiesta que llama la atención que la ahora recurrente, mediante nota de 31 de 

agosto de 2006, solicite la devolución de la carta de 28 de abril de 2005, si 

precisamente es este documento el que acreditaría y probaría que el sujeto pasivo 

habría cumplido su deber formal de presentar dentro de plazo los Estados 

Financieros; además dicha documentación se encuentra en proceso por el delito de 

Falsificación en el Ministerio Público desde fecha 12 de diciembre de 2006, proceso 

que se encuentra en etapa de investigación; debiendo considerar la STG que los 

originales para el trámite mencionado fueron remitidos ante el Ministerio Público, 

hallándose la Administración Tributaria a la espera de que se cumpla con la etapa 

investigativa y se realice la imputación formal y posterior acusación. 

 

iv. Finalmente, por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0166/2006 de 26 de diciembre de 2006; y 

deliberando en el fondo se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

377/06, de 2 de agosto de 2006, correcta y legalmente emitida por la Gerencia 

Distrital de Cochabamba del SIN.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 98-99 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria 377/2006, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 
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i. La Casa Mayor-Military Catering RC, al tener ingresos brutos mayores a Bs 

1.200.000.-, debe cumplir el numeral 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-001-02, modificada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02, que 

establecen que todos aquellos que no sean clasificados como PRICOS y GRACOS 

están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados 

financieros con Dictamen de Auditoría Externa y pronunciamiento sobre la  situación 

tributaria del contribuyente, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado 

por el inciso a) del numeral 3, que establece que se deben presentar 3 ejemplares de 

los Estados Financieros con dictamen de auditoria junto con las declaraciones 

juradas del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, los que serán sellados por la 

entidad receptora. 

 

ii. La Administración Tributaria, en cumplimiento de sus atribuciones de control, 

verificación y fiscalización conferidas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), 

determinó que La Casa Mayor-Military Catering RC incumplió con la presentación de 

la mencionada documentación de la gestión 2004, emitiendo el Acta de  Infracción Nº 

3006OVE0282; dentro el término probatorio de  20 días, el contribuyente mediante 

carta de 14 de julio de 2006, presentó como prueba de descargo la Nota de 28 de 

abril de 2005, la que indica haber adjuntado los Estados Financieros con cierre del 

ejercicio al 31 de diciembre de 2004 y Dictamen de Auditoria Externa, la misma  

presenta un sello de recepción de la Gerencia Distrital del SIN; tal prueba fue 

rechazada por la Administración Tributaria al considerar ésta la existencia de 

irregularidades, remitiendo el mismo al Departamento Jurídico para que se realice 

una investigación, como lo evidencia la Carta GDC/DF/VE-163/2006. 

 

iii. Dentro del proceso de investigación, la Administración Tributaria realizó 

requerimientos internos a la Secretaría del Departamento de Fiscalización y al 

Departamento de Revisión, solicitando la verificación de la recepción de la Nota y de 

los estados financieros de La Casa Mayor-Military Catering RC; el Informe DF/VE-

IA/713/2006 determina que en los Registros del Departamento de Fiscalización no se 

tiene evidencia de la presentación de la mencionada nota ni de los Estados 

Financieros de la empresa recurrente, con el advertido de las irregularidades antes 

mencionadas, cayendo en la contravención de deberes formales que dio lugar a la  

Resolución Sancionatoria Nº 377/06 el 2 de agosto de 2006. 

 

iv. La Administración Tributaria, al actuar en la forma detallada, vulneró el artículo 77 

del Código Tributario, que señala que toda prueba documental hará fe respecto a su 

contenido, salvo que los documentos sean declarados falsos por fallo judicial firme, lo 

que no existe en el presente caso. 
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v. La Casa Mayor-Military Catering RC presentó en esta instancia recursiva los 

mencionados Estados Financieros de la gestión 2004, en los que se verifica la 

existencia del sello de recepción de Mutual Guapay y sello del Colegio 

Departamental de Auditores ambos de  27 de abril de 2005; la prueba acompañada 

en las documentales que cursan en el expediente, demuestra que la empresa 

recurrente remitió un ejemplar de los documentos extrañados con nota de atención, 

en la que se encuentra el sello impreso con las palabras “Gerencia Distrital 

Cochabamba” de forma clara, y un poco ilegibles las palabras “Departamento de 

Fiscalización” y unos números “11:25 y 28-04-05 y una firma ilegible al final”, prueba 

rechazada por la Administración Tributaria con el argumento de existir indicios  de 

irregularidad en ese documento. 

 

vi. La Administración Tributaria no demostró haber solicitado a autoridad competente 

una investigación que determine si la nota de 28 de abril de 2005 es válida o no, a 

través de fallo judicial firme. 

 

vii. El informe emitido por dichas unidades no constituye razón suficiente para dictar 

una resolución sancionatoria; lo contrario vulnera principios y disposiciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado y el Código Tributario, como ser el 

derecho a la defensa y la presunción de inocencia establecidos en el artículo 16, 

Parágrafos I y II de dicha Constitución, como también el principio de buena fe y 

transparencia señalados por los artículos 69 y 217, parte infine de la Ley 2492 (CTB), 

en los que determina que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, 

salvo sea declarada falsos por fallo judicial firme. 

 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 377/06, de 02 de agosto de 2006, se inició el 15 de 

septiembre de 2006 (fs. 23vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y las normas 

reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de infracción fue labrada en 27 de junio 

de 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 08 de febrero de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0006/2007, de 05 de 

febrero de 2007, se recibió el expediente CBA/0105/2006 (fs. 1-105 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 09 de febrero 2007 (fs. 106-107 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de septiembre de 2006 (fs. 108 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence en 26 de marzo de 2007, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. En 27 de junio de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

labraron el Acta de Infracción Nº 3006OVE0282, mediante la cual comunicaron al 

contribuyente Casa Mayor Military Catering RC, que incumplió con la presentación de 

los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e informe sobre la 

situación tributaria del contribuyente. Dicha información debió ser presentada al SIN 

de acuerdo con el período de cierre de su actividad por la gestión fiscal que termina 

el 31 de diciembre de 2004, en cumplimiento a la RND Nº 10-001-02, RAP Nº 05-

0015-02 y RND Nº 10-0015-02, configurando en principio la contravención tributaria 

conforme lo establece el art. 160-5 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a sanción prevista 

en la RND Nº 10-0021-04, la misma que asciende a 5.000 UFV’s, concediéndole 20 

días para presentar las pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancelar la 

suma señalada (fs. 1 del expediente). 

 

ii. En 14 de julio de 2006, Marcia J. Canedo Beltrán en representación legal de la Casa 

Mayor Military Catering RC, mediante nota s/n dirigida a la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, solicita se deje sin efecto el acta de infracción por no 

corresponder, debido a que sí presentó en la Administración Tributaria los Estados 

Financieros correspondiente al ejercicio 2004, pero que no les recibieron porque la 

empresa no se encontraría clasificada dentro de los Grandes Contribuyentes y que 

además no estaban recibiendo estados financieros; adjunta a la misma una fotocopia 

de la carta con la cual la empresa se apersonó al SIN (fs. 4 del expediente).  

 



6 de 13  

iii. En 26 de julio de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emitió el informe DF/VE-IA/713/06-COD.SIF:13117, señalando 

que analizados los descargos presentados por el contribuyente así como la 

documentación archivada en la Administración Tributaria, se tiene que el 28 de abril 

de 2005 se ha recibido normalmente los Estados financieros de los contribuyentes 

alcanzados con la RND 10-0001-02 y la RND 10-0015-02, habiéndose verificado que 

el contribuyente Casa Mayor Military Catering RC no ha entregado sus Estados 

Financieros conforme a Ley, tampoco se tiene evidencia de que la nota de 28 de abril 

de 2005 hubiera sido presentado el contribuyente según descargo y que el sello de 

esta nota difiere del sello utilizado para la recepción de los EEFF; concluyendo que el 

contribuyente no cumplió con la presentación de sus EEFF con Dictamen de 

Auditoria Externa, sugiriendo remitir el expediente al Departamento Jurídico para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 25-26 del expediente). 

 

iv. En 28 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Juan Nicolas Despot 

Mitru, en representación legal de “La Casa Mayor Military Catering RC”, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 377/06 de 02 de agosto de 2006, en la que se sanciona 

al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV’s, por la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa y la información sobre la situación 

tributaria del contribuyente, la misma que debió ser presentada de acuerdo al período 

de cierre de su actividad por la gestión fiscal que concluye el 31 de diciembre de 

2004, en merito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y la RND 10-0021-04 (Anexo A – num. 3.6), concediéndole el plazo de 20 días para 

interponer los recursos que le franquea la Ley a partir de su notificación con la  

Resolución, bajo alternativa de proceder a su ejecución tributaria (fs. 6-7 del 

expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria  

Art. 37.- Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de empresas domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende que esta enumeración es 

enunciativa y no limitativa. 
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No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras,  

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetos a 

regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de Minería, la Ley General 

de Hidrocarburos y el Código de Electricidad respectivamente. 

 

Art. 38.- A los efectos de este impuesto se entenderá  por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de producción 

en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 

 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado  

Art. 121.-El incumplimiento de los Deberes Formales previstos en el Artículo 142º, con 

excepción de la falta de presentación de Declaraciones Juradas, será sancionado con 

multa de Bs. 160.- (CIENTO SESENTA BOLVIANOS) a Bs.1.600.- (MIL SEISCIENTOS 

BOLIVIANOS). La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos 

fijados por la Administración Tributaria, será penada con una multa de diez por ciento 

(10%) sobre el impuesto a pagar actualizado, hasta un máximo de Bs. 1.600.- (MIL 

SEISCIENTOS BOLIVIANOS), con un monto mínimo de Bs. 35.- (TREINTA Y CINCO 

BOLIVIANOS), en el caso de personas naturales, y Bs. 160.- (CIENTO SESENTA 

BOLIVIANOS) en el caso de personas jurídicas, Iguales montos se aplicarán cuando 

no se produzca la presentación una vez vencidos los plazos fijados en la intimación 

que la administración curse para que el contribuyente regularice estas omisiones, sin 

perjuicio de la aplicación de la sanción que en definitiva le pudiera corresponder 

cuando se determine la obligación tributaria. El monto expresado precedentemente se 

actualizará anualmente conforme a lo dispuesto en el Artículo 59º de este Código. 

Autorízase al Poder Ejecutivo a actualizar los importes de las citadas multas en el 

momento en que se produjeran variaciones superiores al 20% en la cotización oficial 

del Dólar estadounidense respecto de la moneda nacional. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Vigente  

Art. 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's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta 

Bs14.999.999.- (CATORCER MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

Resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 

 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.00.000 (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a presentar 

al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen de auditoria 

externa, en sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) 

y c) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

a.  Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa.     

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 4.- Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 ( Texto 

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo 
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dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”. 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”.  

 

vi. Resolución normativa de Directorio 10-0012-04, de 31 de marzo 2004. 

Anexo A Contribuyentes del Régimen General  

1. Deberes Formales Relacionados con el registro de contribuyentes  

3.4. Elaboración y presentación de Estados Financieros en el tiempo y la forma 

establecida en normas específicas  

Sanción por tipo de contribuyente  

Personas jurídicas  

5.000 UFVs 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, y de acuerdo con lo 

solicitado por los recurrentes en sus Recursos Jerárquicos, se evidencia lo siguiente:  

 

IV. 3.1. Incumplimiento del deber formal de presentar Estados Financieros  

i. La Administración Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que 

según la nota de 14 de julio de 2006, presentada por la apoderada de la empresa se 

evidencia sin lugar a dudas que los Estados Financieros nunca fueron presentados, 

pues afirma que estos documentos no fueron recibidos por la Administración 

Tributaria porque en ese momento no se estaba procediendo a la recepción de los 

Estados Financieros, confesión que debe ser considerada con el alcance establecido 

por normativa vigente; además señala que la nota de 28 de abril de 2005, 

presentada como prueba por el contribuyente lleva un sello de recepción que no es 

utilizado por la Administración Tributaria, y que la rúbrica del funcionario no coincide 

con las de los funcionarios responsables de la recepción de los Estados Financieros, 

estando el trámite penal por el delito de Falsificación en el Ministerio Público desde 

fecha 12 de diciembre de 2006, el cual que se encuentra en etapa de investigación; 

por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0166/2006. 
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ii. La Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su 

num. 1 resuelve que los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores  a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sus estados financieros, con 

sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inc. a) del num. 3 de la 

presente Resolución; además, los Auditores deberán pronunciarse sobre la situación 

tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este 

punto. 

 

iii. Por su parte, la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el Art. 4, 

modifica los num. 1 y 2 de la RND 01/2002, de 9 de enero de 2002, señalando lo 

siguiente: “Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 

sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en 

el inciso a) del num. 3 de la presente resolución. Los Auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto”. El incumplimiento de lo establecido será 

sancionado conforme a lo dispuesto por el art. 121 de la Ley 1340 (CTb), con el 

monto de multa máxima vigente para tal efecto. 

 

iv. Como se puede apreciar, el contribuyente Casa Mayor Military Catering RC, 

clasificado como Resto de Contribuyentes, al superar sus ventas o ingresos brutos 

durante el ejercicio fiscal de la gestión 2004 los Bs1.200.000.-, es decir ingresos por 

servicios de administración, intereses ganados y otros ingresos, importe que alcanzó 

a la suma de Bs1.634.744.- como se evidencia de sus Estados de Resultados 

(cursante a fs. 9 de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Independiente) que presentó en la etapa del Recurso de Alzada con nota de 14 de 

noviembre de 2006, cursante a fs. 93 del expediente; conforme señala el art. 4 de la 

RND 10-0015-02,  estaba obligado a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 

los estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidas. 

 

v. De la compulsa y valoración de antecedentes se evidencia que el contribuyente  

Casa Mayor Military Catering RC, si bien presentó como prueba documental la nota 

de 28 de abril de 2005, dirigida a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, con 
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sello de recepción del SIN de la misma fecha, señalando la remisión de un ejemplar 

de los estados financieros del contribuyente de acuerdo a lo establecido por la RND 

01/2002; sin embargo, en la nota presentada el 14 de julio de 2006, por la 

apoderada de la Empresa, se afirma lo contrario, expresándose que no efectuaron 

dicha formalidad porque, según la funcionaria del SIN no estaban recibiendo tales 

estados. En este sentido, se evidencia que los días 27 y 28 de abril de 2005, varios 

contribuyentes, como la Estación de Servicio “Miraflores”, Import Export Medilab, 

Asociación Accidental Aluminio y Servicios Aluser, Asociación de Bancos Privados de 

Bolivia “ASOBAN”, Colegio Isaac Attié, Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada 

“EMPETROL TDA”, Farmacia y Droguería “BOLIVIANA SRL”, Rafael Mendoza 

Torrico, TX BOLIVIA SRL: entre otros: presentaron al Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en la RND 10-

0015-02, de 29 de noviembre de 2002, tal como se evidencia por la documentación 

cursante de fs. 40-76 del expediente, lo que quiere decir que el SIN, sí estaba 

recibiendo en esas fechas los estados financieros correspondientes al ejercicio de la 

gestión 2004. 

 

vi. Asimismo se debe aclarar que la contribuyente Casa Mayor Millitary Catering RC 

presentó sus Estados Financieros con nota de 14 de noviembre de 2006, (cursante 

a fs 93 del expediente); es decir, ante la solicitud del Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, nota en la cual se hace constar que adjuntó a fs. 77 los 

estados financieros, documento que consignan sellos de presentación de Mutual 

GUAPAY “RECIBIDO 27 DE ABRIL 2005, Tributos Fiscales” y del Colegio 

Dpartamental de Auditores y/o Contadores Públicos pero no así de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  lo que 

significa que sí bien habría presentado a Mutual Guapay y Colegio de Auditores, no 

lo hizo a la Administración Tributaria; por ello, el argumento de que no fue aceptado 

por los fiscalizadores no es válido. Es más, el Servicio de Impuestos Nacionales 

como prueba adjuntó “otros” estados financieros de fecha abril 2005 en los que 

consta que sí aceptaron en esas fechas los estados financieros a todo contribuyente 

que se apersonó para cumplir con sus obligaciones tributarias (fs. 40-76 del 

expediente).  

 

vii En consecuencia, al evidenciarse que La Casa Mayor Military Catering RC no 

presentó los estados financieros a los que estaba obligado conforme lo señala la 

RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002,  en la forma, medios plazos , lugares 

y condiciones establecidas, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar la 

Resolución del Recurso de  Alzada, por no ajustarse a dereho. 
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viii. Por otra parte, la Administración Tributaria recurrente, expresa que se inició en 12 

de diciembre de 2006 el trámite penal por el Delito de Falsificación ante el Ministerio 

Público que se encuentra en etapa de investigación, acción que la Superintendencia 

Tributaria Regional no consideró como prueba material, ya que se evidenció por 

medio del mismo contribuyente que los estados financieros nunca fueron 

presentados al SIN, según nota de 14 de julio de 2006 (fs. 4 del expediente); por  

tanto es evidente que existió la contravención tributaria independientemente de que 

la carta de 28 de abril de 2005, (fs. 3 del expediente) sea válida o no, ya que ella no 

determina la presentación de los Estados Financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidas en la RND 10-0015-02. 

 

ix. Al efecto, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que se ha 

remitido al Ministerio Público la documentación pertinente para dilucidar la posible 

falsedad intelectual y material de la nota de 28 de abril de 2005; por ello, dicha nota 

no es prueba mientras no exista fallo ejecutoriado al respecto; en este sentido se 

trata de establecer con meridiana claridad si los estados financieros fueron 

presentados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en la norma, lo que no ocurrió en el presente caso puesto 

que los estados financieros fueron presentados a solicitud de la Superintendiencia 

Tributaria Regional Cochabamba y no llevan registro de haber sido presentados a la 

Administración Tributaria. 

 

x. En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes del caso y habiéndose 

evidenciado la falta de presentación de los Estados Financieros, corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria General, revocar totalmente la Resolución del Recurso 

de Alzada STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de diciembre de 2006, manteniendo firme 

y subsistente la sanción establecida por la contravención en la Resolución 

Sancionatoria 377/2006, de 2 de agosto de 2006, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de diciembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0166/2006, de 26 de 

diciembre de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la CASA MAYOR-MILITARY CATERING 

R.C. contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. En consecuencia se mantiene 

firme y subsistente la sanción de UFVs5.000.- establecida por la contravención 

tributaria de incumplimiento a deber formal en la Resolución Sancionatoria 377/2006, 

de 2 de agosto de 2006, conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


