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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0299/2007 

La Paz, 29 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 87-88 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0040/2007 del Recurso de Alzada (fs. 84-84 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0299/2007 (fs. 98-108 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, conforme acredita la Resolución Administrativa 03-0163-06, 

de 18 de mayo de 2006 (fs. 86 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 87-88 

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0040/2007. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el informe en conclusiones DF/RV/VE-IA/841/06-C, de 11 de 

septiembre de 2006, señala: ”… los estados financieros que adjuntan al Dictamen de 

Auditoría con opinión sin salvedades no se encuentran debidamente firmados por el 

Gerente General y el Contador General o Contador Público autorizado que coadyuvó 

en la preparación de los mismos…”. Asimismo, indica que el art. 65 de la Ley 2492 

(CTB) manifiesta que los actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0040/2007, de 2 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: CASA FISHER LTDA., representada legalmente por 

Nancy Margott Llano Cárdenas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0213/2007//CBA/0119/2006 
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la ley, se presumen legítimos, por lo que los informes acompañados en antecedentes 

hacen fe de los actos legítimos de la Administración Tributaria, considerando 

suficiente y bastante la afirmación contenida en el informe en conclusiones y el 

informe DF/VE-IA/841/06 que refiere y fundamenta los incumplimientos y el motivo de 

la elaboración del Acta de Infracción. 

  

iii. Indica que es deber de la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

conminar a la Administración Tributaria a presentar la documentación extrañada 

consistente en los originales de los Estados Financieros presentados por la 

contribuyente, así como en otros casos se requirieron, a fin de obtener una mayor 

información y confrontación de datos. 

 

iv. Reitera que el sujeto pasivo presentó sus Estados Financieros sin que las notas 

adjuntas se encuentran debidamente firmadas, incumpliendo con los requisitos y 

condiciones especificadas en las RND 10-001-02, 10-0015-02 y 10-0021-04, y con lo 

dispuesto en el punto 6.1 del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, que prevén la responsabilidad de la 

preparación de las notas y Estados Financieros que deben estar debidamente 

firmados por el Gerente General o el contador público autorizado que coadyuvó en la 

preparación de los mismos. 

 

v. Señala que la contribuyente, al no presentar sus Estados Financieros en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica (Notas 

aclaratorias de los Estados financieros debidamente firmados) así como la 

inobservancia de las normas tributarias que de manera clara y concreta describen el 

procedimiento a seguir para la presentación de los Estados Financieros y sus notas 

aclaratorias, cuyo cumplimiento es obligatorio, por lo que la contribuyente lejos de 

demostrar buena fe en su actuación, ratifica su conducta contraventora en perjuicio 

de los intereses del fisco. 

 

vi. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CBA/RA 0040/2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, confirmándose la Resolución Sancionatoria N° 509/06 y demás actos 

emitidos por la Gerencia Distrital Cochabamba. 

  

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

 La Resolución STR-CBA/RA 0040/2007, de 2 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

84-84 vta. del expediente), resuelve revocar la Resolución Sancionatoria N° 509/06, de 
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27 de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en instancia de alzada CASA FISHER LTDA presentó documentación de 

respaldo que motivó la sanción impuesta en la resolución impugnada, constatándose 

que los Estados Financieros llevan las firmas requeridas conforme a las 

disposiciones administrativas, y que los mismos fueron presentados dentro del plazo 

legal, con los requisitos esenciales. 

 

ii. Empero estos aspectos no fueron considerados en el Acta de Infracción, ni en la 

nota de respuesta al memorial presentado en el término probatorio, ni en el informe 

en conclusiones el cual hace notar dicha contravención; no obstante, la modificación 

de la imposición del Balance General en relación al estado inicial de la empresa, por 

lo que dentro del recurso de alzada, la entidad recurrida debió acreditar la 

documentación probatoria con la que sustenta la contravención impositiva y la 

respectiva sanción, de conformidad con el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), y al no 

existir prueba en contrario revoca la resolución impugnada. 

 

 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 N° 509/06 de 27 de septiembre de 2006, se inició el 25 de 

octubre de 2006 (fs. 55 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

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

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, debido a que el Acta de Infracción fue 

labrada por observaciones detectadas a los  Estados Financieros de la gestión 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0005/2007, de 10 

de abril de 2007, se recibió el expediente CBA/0119/2006 (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de abril de 2007 (fs. 91-92 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 93 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 29 de mayo de 2007; sin 

embargo en consideración al Auto de Ampliación (fs. 96 del expediente) se ha 

prorrogado hasta el 9 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 14 de agosto de 2006 se labró el Acta de Infracción N° 111257, debido a que la 

contribuyente CASA FISHER LTDA incumplió con lo dispuesto en los arts. 36 y 39 

del DS 24051, sobre presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria; dicha 

información debió ser presentada al SIN de acuerdo con el período de cierre de su 

actividad (31 de marzo de 2006), en cumplimiento de la RND 10-0001-02, RAP 05-

0015-02 y RND 10-0015-02, configurando en principio contravención tributaria 

conforme establece el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a sanción prevista en la 

RND 10-0021-04, la misma que asciende a 5.000 UFV, concediéndole veinte (20) 

días para presentar descargos o cancelar la suma señalada (fs. 65 del expediente). 

 

ii. El 22 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el informe 

DF/VE-IA/841/06, indicando que el contribuyente ha incumplido con la presentación 

en la forma establecida de sus Estados Financieros con Dictámen de Auditoría 

Externa, los mismos no se encuentran debidamente firmados conforme a lo 

establecido por la RND 10-001-02, anexo A, razón por la que se labró el Acta de 

Infracción N° 111257/F.4444 (fs. 64 del expediente). 

 

iii. El 4 de septiembre de 2006, Ana María Fisher, en representación legal de la 

sociedad CASA FISHER LTDA, mediante memorial dirigido a la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, solicitó dejar sin efecto el Acta de Infracción N° 111257, 

F4444, señalando que la empresa en todo momento cumplió con sus obligaciones y 

con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

que se hallan debidamente firmados por el representante legal de la empresa así 

como por el profesional que elaboró el Balance de Gestión, e incluso se hallan 

debidamente rubricados, con lo que queda plenamente demostrado que no se ha 

incumplido con la normativa tributaria en vigencia, por lo que pide resolución expresa 
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disponiendo se deje sin efecto y sin valor legal el Acta de Infracción (fs. 71 y 71 vta. 

del expediente). 

 

iv. El 11 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, emitió el Informe DF/RV/VE-IA/841/06-C, en el que 

señala que los argumentos expuestos en el memorial no se consideran válidos, dado 

que los Estados Financieros que se adjuntan al Dictamen de Auditoría con opinión 

sin salvedades no se encuentran debidamente firmados por el Gerente General y el 

Contador General o el Contador Público autorizado, que coadyuvó en la presentación 

de los mismos. Considerando que la RND 10-0021-04 específica los alcances de las 

contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los 

sujetos pasivos o terceros responsables, en caso de incumplimiento, serán 

sancionados de acuerdo con el num. 3.6 de la Resolución citada, que señala 

textualmente como un deber formal la “Elaboración y presentación de estados 

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

norma específica”. Concluye el informe recomendando remitir el cuerpo de 

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 68 del expediente). 

 

iv. El 5 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ana 

Maria Mareño Colque, en representación legal de CASA FISHER LTDA, con la 

Resolución Sancionatoria N° 509/06, de 27 de septiembre de 2006, en la que se 

sanciona al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes 

Formales, monto que deberá ser cancelado dentro los veinte (20) días siguientes a su 

notificación con la respectiva Resolución (fs. 73-74 del expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

i.  Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

Art. 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. 

  

Art. 160. (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 
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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. 

 

ii. 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.- hasta Bs14.999.999.-, 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. 

 

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. 

 

Anexo a) del REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS CON DICTAMEN DE AUDITORIA 

6.1 La responsabilidad de la presentación de estos Estados Financieros y sus Notas 

aclaratorias es de la empresa auditada. Esos Estados Financieros y sus notas 

aclaratorias deben estar debidamente firmados por el gerente general y el contador 

general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos, asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos 

de identificación. 

 

iii. 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 

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

“1. 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 
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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”.  

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 

JURIDICAS 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos 

lugares y condiciones establecidos en 

norma específica.  

 

-  Multa de 5.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión  de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales 

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

pasivo presentó sus Estados Financieros sin que las notas aclaratorias se 

encuentren debidamente firmadas, incumpliendo con lo establecido en las RND 10-

001-02, 10-0015-02, 10-0021-04 y el Anexo punto 6.1 del Reglamento para la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, lo que ratifica su 

conducta contraventora en perjuicio de los intereses del fisco. Asimismo señala que 

la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba debió conminar al SIN a 

presentar los originales de los Estados Financieros presentados por la contribuyente 

a fin de obtener mayor información y confrontar los datos. Finalmente señala que el 

informe en conclusiones y el informe DF/RV/VE-IA/841/06-C-  fundamentan el motivo 
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por el que labró el Acta de Infracción, y hacen fe de sus actos, los cuales se 

presumen legítimos conforme establece el art. 65 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. En principio cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios).  

 

iii. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común; por un lado, tal diferencia esencial se da 

entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad de 

los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 

por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

iv. Estas contravenciones son objetivas, por lo que la sola violación de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió  

intencionalmente o si lo hizo por negligencia. Ello no obsta a que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención no se configure, ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 
 

v. La comisión de un delito tributario se da cuando ocurre una agresión directa e 

inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención tributaria cuando 

se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla 

el Estado para materializar esos derechos. 
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vi. En nuestra legislación, el num. 11 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB) establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. Asimismo, el art.162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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”. 

 

vii. En este sentido, la RND 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 el Dictamen de 

Auditoría Externa, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado según el 

inc. a) del num. 3 de esta Resolución. 

 

viii. Por su parte, el art. 4 de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

modifica los num. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, estableciendo que : “ 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 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." 

 

ix. Asimismo, el Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría, en el num. 6.1 expresamente señala: “La responsabilidad 

de la presentación de estos Estados Financieros y sus Notas aclaratorias es de la 

empresa auditada. Esos Estados Financieros y sus notas aclaratorias deben estar 

debidamente firmados por el gerente general y el contador general o el 

contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los mismos, 

asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos de 

identificación (la negrillas y subrayado son nuestras). 
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x. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que los Estados 

Financieros elaborados al 31 de marzo de 2006, de CASA FISHER LTDA, se 

encuentran debidamente firmados por el Contador General y la Representante Legal 

de la empresa; sin embargo, se observa que el Dictamen de Auditoría Externa 

emitido por SETA Consultores SRL. únicamente el Dictamen independiente lleva la 

firma del Auditor, en cambio el Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en la Posición Financiera, Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Utilidades no 

distribuidas y Notas explicativas, que forman parte del Dictamen, no están 

debidamente firmados ni rubricados por el Contador General y Representante legal 

de CASA FISHER LTDA, incumpliéndose lo establecido en el numeral 6.1 anexo a) 

del Reglamento para la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría, aprobado por la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

xi.  Si bien los Estados Financieros elaborados por CASA FISHER LTDA, presentados 

como prueba en instancia de alzada, se encuentran debidamente firmados, estos 

Estados no son los que hace referencia la Administración Tributaria, sino más bien a 

los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por lo que no 

corresponde el fundamento expresado en la Resolución de Alzada al señalar que el 

recurrente cumplió con los requisitos esenciales requeridos por la disposiciones 

administrativas, cuando la Resolución Sancionatoria claramente identifica el 

incumplimiento en los Estados Financieros que se adjuntan al Dictamen de Auditoría 

con Opinión sin salvedades. 

   

xii.  En consecuencia, el incumplimiento del num. 6.1 del inciso a) del Anexo del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

de la RND 10-0001-02, constituye contravención de Deberes Formales, por no 

sujetarse el contribuyente a la disposición citada, conforme establece el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), la misma que es sancionada conforme dispone el num. 3.6 de la 

RND 10-0021-04, por no elaborar y presentar estados financieros en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidos en la norma específica, con 

5.000.- UFV para personas jurídicas, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar la Resolución del Recurso de Alzada, quedando firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 509/06, de 27 de septiembre de 2006. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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 0040/2007, de 2 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 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: 

PRIMERA. REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

0040/2007, de 2 de marzo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CASA FISHER 

LTDA, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° 509/06 de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. a) 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDA. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


