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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0303/2007 

La Paz, 04 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Antonio Canedo Claros 

(fs. 170-172 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0028/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 150-158 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0303/2007 (fs. 

189-200 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

José Antonio Canedo Claros, interpone Recurso Jerárquico (fs. 170-172 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0028/2007, con los 

siguientes argumentos: 

 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada sólo se pronunció sobre algunos de los puntos 

planteados en el Recurso de Alzada, y no consideró la solicitud referida a que el SIN 

extienda y ponga en conocimiento la norma que autorice a los bancos la recepción 

de formularios y el respectivo cobro de impuestos; asimismo, se extienda una copia 

legalizada de la tarjeta de asistencia del mes de mayo de la funcionaria  Nair Bueno, 

y la disposición, resolución u otro, donde se instruye al personal a trabajar horas 

extras el 3 de mayo, con el objeto de que reciba los Estados Financieros del universo 

de contribuyentes; indica que si esta petición hubiera sido conferida, su persona 

habría demostrado que el personal no estaba autorizado para trabajar horas extras, y 
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que a partir de hrs. 16:00 del día 3 de mayo no existía personal en el SIN 

Chuquisaca, estando sus oficinas cerradas y consiguientemente, sin brindar atención 

a los contribuyentes. Por lo que la Resolución de Alzada resolvió sin valoración de la 

prueba, omitiendo elementos probatorios, todo lo cual enerva los cargos formulados.  

   

ii. Manifiesta el recurrente que en el parágrafo II, numeral 2 de la Resolución de 

Alzada, se señala que la RND 10-0015-02 establece que los sujetos pasivos 

definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, excepto los PRICOS y GRACOS, cuyas 

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

Bs1.200.000.- están obligados a presentar ante el SIN sus estados financieros  de 

acuerdo al inc. a) num. 3) de la referida RND, en la que establece que la 

presentación de los mismos debe ser refrendada por el SIN.  

 

iii. Aduce que de lo expuesto por el SIN Chuquisaca, se  colige que la norma señalada 

anteriormente no es aplicable a GRACOS, tampoco  a aquellas empresas que tengan 

ventas superiores a Bs1.200.000.- y menos a las empresas que no tienen ingresos 

brutos iguales o superiores a Bs1.200.000.-, por lo que en ninguna parte de la RND 

10-0015-02, se señala que los estados financieros, en ejecución del inc. a) num. 3) 

de dicha Resolución, deban estar refrendados por el SIN. 

 

iv. Señala que la empresa de la que es propietario, está catalogada como GRACO y no 

tiene ingresos iguales o superiores a Bs1.200.000.- pero sí tiene ventas superiores a 

dicho monto, por lo que considera que la citada RND no es aplicable a su empresa  

 

v. Considera que la interpretación del SIN Chuquisaca, referida a que la presentación 

de los estados financieros presentados con sujeción al inc. a), num. 3 de la RND 10-

0015-02, debe ser refrendada por el SIN, se aleja de lo que verdaderamente señala 

la mencionada RND, por lo que considera que con esa interpretación arbitraria, se 

pretende justificar la sanción de 5.000UFV , cuando en todo caso, cualquier 

modificación que se hiciera a la mencionada RND 10-0015-02, debe ser a través de 

otra resolución y no por interpretaciones del SIN.  

 

 

vi. Expresa que en aplicación del art. 7 de la CPE, se pidió más información, situación 

que no fue atendida por alzada; por otra parte, indica que se amplió por 40 días 

adicionales el plazo para la emisión de la resolución, empero en ningún momento se 

convocó a audiencia pública, en cumplimiento de lo previsto en el art. 208 de la Ley 

2492 (CTB), en la que hubiera expuesto en forma oral la improcedencia de la sanción 

emitida por el SIN Regional Chuquisaca, y sobre la interpretación caprichosa y 
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parcializada que realizó el SIN de diferentes Resoluciones Normativas de Directorio, 

vicios que en ningún momento fueron subsanados por la Superintendencia Tributaria 

Regional; al contrario, se confirmó la Resolución recurrida, lo que provoca 

indefensión, por no existir igualdad entre las partes. 
 

vii. Manifiesta que la Resolución de Alzada está equivocada al indicar que tenía 

conocimiento claro de sus obligaciones como contribuyente, ya que nunca se 

comunicó que además de presentar los Estados Financieros a las entidades 

bancarias para su fiscalización y pago en el plazo de 120 días posteriores al cierre de 

cada gestión fiscal, debían estar refrendados por el SIN Chuquisaca, afirmación que 

no fue comunicada a los contribuyentes mediante publicaciones en periódicos u otros 

medios, por lo que señala que sus obligaciones han sido cumplidas a cabalidad.  

 

viii. Finalmente, indica que en la Resolución recurrida existe una violación, 

interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley y Resoluciones Normativas de 

Directorio y Presidencia del SIN, para sancionarle con la multa 5.000UFV, por lo que 

solicita su revocatoria y se deje sin efecto la sanción impuesta. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución impugnada. 

 La Resolución STR/CHQ/RA 0028/2006, de 6 de marzo de 2007, del Recurso 

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

150-158 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 125/06, 

de 5 de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que evidencia que la Administración Tributaria basó y fundamentó sus 

decisiones en las RND 10-0001-02, 10-0015-02 y RND 10-0021-04, RAP 05-0015-

02, RND 10-0021-04, arts. 160 num. 5 y 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 74 de la Ley 

843, art. 40-I del DS 27310 y DS 24051, aspecto que una vez valorado, permite llegar 

a establecer que el contribuyente se encontraba en la obligación de presentar sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa ante el SIN, habiendo el 

recurrente realizado una equivocada apreciación de la normativa antes citada. 

 

ii. El recurrente, a partir del cierre de la gestión fiscal 2004, tenía el plazo de 120 días, 

posteriores al cierre de la gestión fiscal, es decir hasta el 3 de mayo de 2005, para 

presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

correspondiente a la gestión 2004, situación que no ocurrió. 
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iii. Al señalar el recurrente que no pudo presentar sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa el 3 de mayo de 2005, y  solicitar comprensión y 

registro con esa fecha, refleja el conocimiento de su obligación de presentar ante el 

SIN y no sólo ante la entidad financiera. 

  

iv. De acuerdo con las normas citadas, el contribuyente  tenía la obligación de 

presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa ante el SIN, 

en el plazo de 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, aspecto que no pudo 

cumplir por las razones expuestas en su memorial de alzada, pero que no le eximen 

de la responsabilidad de cumplir con su obligación; consecuentemente incurrió en la  

conducta de Contravención Tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales, 

prevista y sancionada por los arts. 160 num. 5 y 162 de la Ley 2492 (CTB), y num. 

3.6. del Anexo A de la RND 10-0021-04 de 11/08/04, sancionándolo con 5.000UFV, 

para personas jurídicas, habiendo aplicado la Administración Tributaria 

correctamente la normativa señalada. 

 

   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 125/06, de 5 de octubre de 2006, se inició en 29 de noviembre de 2006 

(fs. 61 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación las Leyes 2492 

(CTB), 3092 (Título V del CTB) y las demás normas reglamentarias conexas.  

 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de abril de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0268/2007, de 11 

abril del mismo año, se recibió el expediente STR-CHQ 0036/2006 (fs. 1-177 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2007 (fs. 178-179 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2007 (fs. 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 29 de  
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mayo de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 187 del expediente) fue 

extendido 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 31 de agosto de 2006, funcionarios del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Chuquisaca del SIN, se constituyeron en el domicilio fiscal de 

SOMCO SRL, donde fueron atendidos por José Antonio Canedo Claros, en su 

condición de gerente y habiendo constatado que el contribuyente incumplió con la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

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

su actividad por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004; en 

cumplimiento de la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02, y RND 10-0015-02, labró el 

Acta de Infracción 10063140033, señalando que lo referido anteriormente configura 

en principio contravención tributaria, sujeta a la sanción prevista en la RND 10-0021-

04, en la suma de 5.000UFV, otorgando al contribuyente veinte días para la 

presentación de pruebas de descargo (fs. 77 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 11 de septiembre de 2006, el contribuyente Jose Antonio Canedo Claros, 

mediante memorial, presentó descargos al Acta de Infracción 10063140033, 

consistente en estados financieros con Dictamen de Auditoría de las gestiones 2003 

y 2004, debidamente sellados por el SIN el 3 de mayo de 2005, con lo que acredita 

que en el tiempo oportuno señalado por ley, presentó los respectivos balances y 

auditorías de las referidas gestiones; arguye que por razones que desconoce y que 

escapan a su buena voluntad, se sellan las auditorías en una fecha posterior a la 

presentación de las mismas, lo que provocó que el 31 de agosto de 2006, se labre el 

Acta de Infracción por supuestas infracciones y contravenciones tributarias que se le 

endilgan, lo que desvirtúa con las pruebas documentales adjuntas, por lo que solicitó 

se deje sin efecto y valor alguno el Acta de Infracción (fs. 80-116 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 14 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria dio respuesta a los 

descargos de la Estación de Servicio “Mesa Verde” SOMCO SRL, mediante Cite 

GDCH-DF-623/2006, señalando que no fue posible validar sus descargos, debido a 

que presentó los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa fuera de 

término, es decir, los presentó el 4 de mayo de 2005, cuando debió hacerlo hasta el 3 
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de mayo del mismo año, razón por el cual se le impuso la sanción con Acta de 

Infracción. Aclara que los sellos y fechas de registro se colocan en los Estados 

Financieros en el momento de su presentación, por lo que mantienen la sanción 

establecida mediante Acta de Infracción 10063140033, por 5.000UFV (fs. 118 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN emitió el 

Informe Final GDCH-DF-VE-434/2006, en el que señala que el 31 de agosto de 2006 

se notificó al contribuyente con el Acta de Infracción 10063140033 y que después de 

cumplirse el plazo otorgado por ley de veinte (20) días, presentó descargos que no 

logran desvirtuar la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, ya que de manera extemporánea, el 4 de mayo de 2005, presentó 

los mismos, siendo que el plazo vencía el 3 de mayo del mismo año, por lo cual se 

mantiene la sanción establecida mediante Acta de Infracción de 5.000 UFV, debiendo 

remitirse el expediente al Departamento Jurídico para los fines correspondientes (fs. 

47-48 de antecedentes administrativos) 

 

v. El 5 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN emitió la 

Resolución Sancionatoria 125/2006, que resuelve sancionar al contribuyente 

SOMCO SRL, con la multa de 5.000UFV, debido a que no fue posible validar sus 

descargos toda vez que de la verificación a la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa fue realizada fuera de término, 

aclarando que los sellos y fechas de los Estados Financieros se colocan en el 

momento de la presentación de los mismos en la Administración Tributaria, y no en 

fechas posteriores a la presentación de los documentos (fs. 126-127 de antecedentes 

administrativos). 

 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

Art. 39. (Plazo y cierre 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 diciembre: Empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no 
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obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente. 

 

ii. DS 26226,   Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa 

Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el art. 37 de la Ley 843 (Texto Ordenado 2000) la presentación 

de sus estados financieros con dictamen de auditoría financiera externa, en la forma, 

plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 

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

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 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON 

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 

1.-  A partir de las gestiones fiscales cerradas al 31 de diciembre de 2001, los sujetos 

pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), constituidos o por constituirse en el país; cuyas ventas o ingresos brutos se 

encuentren en el universo establecido en los numerales 1 y 2 de la Resolución que 

aprueba este reglamento, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales sus Estados Financieros con dictamen de auditor externo debidamente 

registrado en la Administración Tributaria. 

 

4.- Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente Reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoria, 

los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 5.  De acuerdo a los parámetros dispuestos por los arts. 1 y 2 de la presente 

resolución, aquellos contribuyentes PRICOS Y GRACOS del resto del país, junto a 

las obligaciones formales definidas en el Código Tributario y disposiciones 

reglamentarias en vigencia, deben cumplir además las siguientes obligaciones 

formales. 

 

- Presentar Dictamen de Auditoría Externa, en la forma y  plazo dispuestos por el 

numeral 2 de la RND01/2002 de 9 de enero de 2002, modificada en parte por la 

presente Resolución.  

 

 

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. Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 

i. Manifiesta el recurrente Jose Antonio Canedo Claros que la Resolución de Alzada 

señala que la RND 10-0015-02, establece que los sujetos pasivos definidos en los 

arts. 37 y 38 de la Ley 843, excepto los PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- 

están obligados a presentar ante el SIN sus estados financieros de acuerdo al inc. a) 

num. 3) de la referida RND. Asimismo indica que la Gerencia GRACO Chuquisaca 

del SIN, interpreta que con sujeción al inc. a) num. 3) de la  RND 10-0015-02, los 

estados financieros deben ser refrendados por el SIN, y con esta interpretación se 

pretende justificar la sanción de 5.000UFV, siendo que la citada RND 10-0015-02 no 

establece tal disposición y sólo puede ser modificada por otra resolución y no así por 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN. 

  

ii. Al respecto, el art. 39 del DS 24051 (Reglamento del IUE), establece que los plazos 

para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE, 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, estableciendo las fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad, 

correspondiendo el 31 de diciembre de cada gestión fiscal para empresas 

comerciales y de servicios. Por su parte el art. 1 del DS 26226, faculta al SIN para 

requerir a los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
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(IUE), la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Financiera Externa en la forma y plazos que reglamentariamente disponga.  

 

iii. En este sentido, el art. 5, de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, que 

modifica el num. 1 de la RND 10-001-02, de 9 de enero de 2002, establece que 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.  Es así que el inc. a, num. 3 de la RND 01/2002, de 9 de enero 

de 2002, aprueba el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, y  los nums. 1 y 4 disponen que los contribuyentes 

señalados en el numeral 1 de la RND 01/2002, están obligados a presentar al SIN 

sus Estados Financieros con Dictamen del auditor externo debidamente registrado en 

la Administración Tributaria, los mismos que deben ser presentados junto con las 

declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en 

tres ejemplares, los que serán sellados por la entidad receptora.  El primer 

ejemplar corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en 

poder de la empresa o profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará 

en poder del contribuyente como constancia de su presentación. 

 

iv. De la  revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

tributaria labró,  el 31 de agosto de 2006, Acta de Infracción al contribuyente José 

Antonio Canedo Claros 10063140033, al haber constatado que  ha incumplido con la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y dicha 

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

actividad por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004, en cumplimiento 

de la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02, y RND 10-0015-02. Posteriormente, el 11 

de septiembre de 2006, José Antonio Canedo Claros presentó los Estados 

Financieros y el Dictamen de Auditoría Externa (copia original debidamente sellada 

por el Colegio de Auditores y la entidad financiera), donde se evidencia que lleva el 

sello del FFP PRODEM SA, Agencia Mercado Campesino, de 3 de mayo de 2005. 

Asimismo,  tanto el Formulario 421-1 de Estados Financieros de las Empresas  como 

el Formulario 80 del IUE (copia legalizada por el SIN) se encuentran presentados el 3 

de mayo de 2006. (fs. 77 y 80-116 del expediente)  
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v. En este sentido, de la normativa legal precedente y de la revisión y compulsa del 

expediente, se evidencia que el contribuyente José Antonio Canedo Claros, titular de 

la empresa unipersonal SOMCO SRL, que pertenece a la categoría GRACO, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 5, de la RND 10-0015-02 y disposiciones 

conexas, dicho contribuyente se encuentra obligado a presentar los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa junto con la Declaración Jurada F-80 

y Declaración Jurada de Estados Financieros F-421, habiendo presentado los 

mismos en la entidad recaudadora FFP PRODEM el 3 de mayo de 2005, cumplió con 

la obligación en la forma, lugar y plazo previsto en el num. 1 y 3 de la RND 01/2002, 

de 9 de enero de 2002.  

 

vi. En este entendido, se debe aclarar a la Administración Tributaria que la RND 

01/2002 modificada por la RND 10-0015-02, establece claramente el procedimiento 

para la presentación de Estados Financieros, y si bien en dicho Reglamento, en el 

numeral 4, se menciona el destino de las copias de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, no se establece textualmente que ellos sean 

presentados ante el SIN, puesto que se entiende que la entidad recaudadora es el 

medio mediante el cual se recibió los Estados Financieros y Declaraciones Juradas; 

sin embargo, los Estados Financieros deben ser presentados posteriormente al SIN 

siempre y cuando lo hubieran sido previamente a la entidad financiera, como sucedió 

en el presente caso, ya que el contribuyente, al día siguiente, 4 de mayo de 2005, 

presentó ante la Gerencia Graco Chuquisaca del SIN la copia respectiva de los 

Estados Financieros y el Dictamen de Auditoría, que lleva el sello del 3 de mayo de 

2005. 

 

vii. En mérito a lo señalado precedentemente y dado que la Resolución Sancionatoria 

125/206 se funda en el incumplimiento de la presentación ante el SIN, de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y su Dictamen,  por la gestión 

fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2004, presentación que se realizó conforme a 

la RND 01/2002 y RND 10-0015-02, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

viii. Respecto al argumento del recurrente, referido a que alzada se hubiera 

pronunciado sin haber realizado las gestiones solicitadas por el recurrente ante la 

Administración Tributaria, tales como la solicitud de documentos que indiquen que el 

día 3 de mayo a partir de horas 16:00 el SIN trabajó en horas adicionales para la 

recepción de los Estados Financieros, corresponde indicar que todo contribuyente 
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debe dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, en la forma y plazo que señala 

la Ley o su norma reglamentaria, por lo que este argumento resulta inadecuado. 

 

ix. Finalmente, en cuanto a que a pesar de ampliarse el término para dictarse la 

Resolución de Alzada, no se le recibieron alegatos orales, corresponde indicar que 

es atribución del Superintendente Tributario Regional rechazar o solicitar alegatos, 

sin embargo, el recurrente tenía el derecho de presentarlos de forma escrita dentro 

del término que señala la Ley 2492 (CTB),  por lo que no corresponde dicho 

argumento.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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/CHQ/RA 0028/2007, de 06 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 

RESUELVE: 

 PRIMERA. REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0028/2007, de 06 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por José Antonio Canedo Claros, contra la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca del SIN; en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria 

N° 125/2006, de 5 de octubre de 2006, emitida por la Administración Tributaria, 

conforme al 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 
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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 
 

 


