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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0306/2007 

La Paz, 06 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CURTIEMBRE TAURO 

LTDA (fs. 63-64vta. del expediente); la Resolución STR/CBA/RA 0043/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 61-61vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0306/2007 (fs. 74-84 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

CURTIEMBRE TAURO LTDA, representada legalmente por Fernando Antezana 

Argote conforme se acredita del Poder 44/2006, de 21 de noviembre de 2006 (fs. 15-

17vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-64vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0043/2007, de 5 de 

marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

  

i. Indica que la Resolución Sancionatoria  479/2006,  aplica la multa de 5.000 UFV por 

la supuesta comisión de la contravención tributaria tipificada como incumplimiento de 

deberes formales por la falta de firmas en algunas hojas de los Estados Financieros,  
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Tributaria Regional Impugnada: 
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hecho no advertido por funcionarios de la Administración Tributaria, que deberían 

informar y asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los 

contribuyentes y permitir enmendar un error que es totalmente subsanable.  

 

ii. Señala que el art. 69 de la Ley 2492  (CTB), en aplicación del principio de buena fe y 

transparencia, permite presumir que el contribuyente ha cumplido sus obligaciones 

tributarias y que la Administración Tributaria no ha probado lo contrario en debido 

proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley 2492 (CTB), leyes y disposiciones 

reglamentarias, habiendo presentado los Estados Financieros con cierre al 31 de 

marzo de 2006, debidamente firmados, y omitido involuntariamente sólo en algunas 

páginas que contienen las Notas a los Estados Financieros, situación provocada por 

la falta de tiempo y el apresuramiento en presentar el formulario 500 antes del 

vencimiento de su plazo en fecha 31 de julio de 2006. Considera que la declaración 

unilateral realizada a través de este recurso y con las formalidades correspondientes, 

representa exclusión de responsabilidad, de conformidad con el num. 1 del art. 153.I. 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Asimismo señala que si bien no se ha  cumplido con la firma de algunas hojas de los 

estados Financieros; el hecho tampoco fue advertido por los funcionarios del SIN, 

que durante su actuación como fiscalizadores no hicieron constar la situación en 

forma circunstanciada, pues en su momento se debió advertir la falta de las firmas 

observadas, como lo señala el art. 68 de la Ley 2492 (CTB); tampoco se anotaron en 

el Acta de Infracción y la ausencia de firmas sólo fue registrada el 9 de agosto de 

2006.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución STR/CBA/RA 0043/2007 y se declare 

la inexistencia de la contravención de incumplimiento de deberes formales. 

 

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

 La Resolución STR/CBA/RA 0043/2007, de 5 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 479/06, de 18 de septiembre de 2006, emitida 

por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. Menciona los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria, en observancia de sus atribuciones, determinó que la 

empresa CURTIEMBRE TAURO LTDA., ha incumplido con la presentación de sus 
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Estados Financieros gestión 2006, en la forma establecida por las RND 10-0001-02 y 

10-0015-02, labrando el Acta de Infracción 111156, con apertura de término de 

prueba de 20 días para la presentación de descargos; en dicho plazo la empresa, 

mediante memorial de 25 de agosto de 2006, señala que cumplió con la entrega de 

los documentos dentro del término legal y por omisión involuntaria e insalvable, no se 

firmaron algunas hojas de los Estados Financieros. La Administración Tributaria 

constató este hecho y no encontrando con las pruebas requeridas de descargo dictó 

la Resolución Sancionatoria 479/06, de 18 de septiembre de 2006.  

 

ii. Las empresas con ingresos brutos mayores a Bs1.200.000.- deben cumplir con el 

num. 1 de la RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-0015-02, que establece la 

obligación de presentar ante el SIN sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa y pronunciamiento sobre la situación tributaria del contribuyente, 

debidamente firmados por el Gerente General, el Contador General o Contador 

Público autorizado. 

 

iii. La empresa recurrente no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la 

contravención tributaria en el presente Recurso de Alzada, y acredite que pruebe los 

hechos constitutivos, conforme al art. 217 del Código Tributario; al contrario admitió  

haber cometido la contravención tributaria; en consecuencia acepta los efectos de la 

RND 10-021-04, y que a causa de error involuntario como excluyente del ilícito, no 

puede aceptarse el mismo de una firma importante con actividad desde 1977 y 

porque la Ley no excluye ni subsana el descuido o negligencia; además la exclusión 

invocada al apoyo del art. 153 de la Ley 2492 (CTB), como causales de fuerza mayor 

o error, no ha sido demostrada. 

 

 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 479/06, se inició en 30 de octubre de 2006 (fs. 13vta. del expediente), 

como se evidencia del cargo de Recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva 

o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 

recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, siendo que el 

Acta de Infracción fue labrada el 9 de agosto de 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 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/0124/2006 (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 13 de abril de 2007  (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 69 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, mediante Auto de Ampliación (fs. 72 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 9 de agosto de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, se 

apersonaron en el domicilio del contribuyente CURTIEMBRE TAURO LTDA, ubicado 

en la Av. Manco Kapac No. 646, donde fueron atendidos por Rafael Rosales, en su 

carácter de dependiente, y habiendo constatado que el contribuyente incumplió con 

la presentación de sus Estados Financieros correspondientes a la gestión con cierre 

al  31 de marzo de 2006 en la forma establecida, debido a que las Notas a los 

Estados Financieros no se encuentran debidamente firmadas conforme a la RND 10-

0001-02, labraron el Acta de Infracción Form. 4444/111156, siendo pasible a la 

sanción de 5.000 UFV, concediéndole el plazo de veinte días para la presentación de 

descargos o cancelación de la misma (fs. 21 del expediente). 

 

ii. El 28 de agosto de 2006, el contribuyente presentó descargos; señala que ha 

procedido de buena fe y se han presentado todos los Estados Financieros 

debidamente firmados; la omisión fue involuntaria y comprendió sólo algunas páginas 

que contienen las Notas a los Estados Financieros, por razones de fuerza mayor 

provocada por la falta de tiempo; ratifica como descargos los documentos íntegros 

que conforman los Estados Financieros presentados, solicitando permitir se  subsane  

la ausencia de firmas  (fs. 46-46vta. del expediente). 

 

iii. El 6 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, elaboró el Informe DF/RV/VE-IA/812/06-C,  en el que 

señala que el contribuyente infringió el deber formal de presentar ante el Servicio de 
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Impuestos Nacionales sus Estados Financieros en la forma y condiciones previstas 

por las normas reglamentarias, por lo cual, los argumentos y descargos presentados 

por el contribuyente no son considerados válidos, recomendando remitir dicha Acta 

para su respectivo proceso al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 42-43 del expediente). 

 

iv. El 7 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de CURTIEMBRE TAURO LTDA con la Resolución Sancionatoria 

479/06, de 18 de septiembre de 2006,  que aplica a CURTIEMBRE TAURO LTDA la 

multa administrativa de 5.000UFV de acuerdo con los arts. 103, 160, 161 y 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y el Anexo A- num. 3.6 de  la RND  10-0021-04 (fs. 47-48 del 

expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor. 

 

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. 

 

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

Anexo a) 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. 

 

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 de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. Expresa el recurrente CURTIEMBRE TAURO LTDA., que le aplicaron la multa de 

5.000.- UFV por la supuesta comisión de la contravención tributaria tipificada como 

Incumplimiento de Deberes Formales, por falta de firmas en algunas hojas de los 
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Estados Financieros, lo cual no fue advertido por funcionarios de la Administración 

Tributaria en su momento y que deberían informar y asistir en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes y permitir enmendar el error que es 

totalmente procedente, conforme establece el  num. 1 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB). Asimismo indica que el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), presume que el 

contribuyente ha cumplido con sus obligaciones tributarias y la Administración 

Tributaria no ha probado lo contrario en debido proceso, siendo que la declaración 

unilateral realizada a través de este recurso y con las formalidades correspondientes, 

representa exclusión de responsabilidad, de conformidad con el num. 1 del art. 153-I 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En este entendido, indica que estos hechos y omisiones conocidos por los 

funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores no se hicieron constar 

en forma circunstanciada, dentro de los alcances del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) ni 

se hicieron constar en el Acta de Infracción y la existencia de los mismos fue 

registrada solamente el 9 de agosto de 2006 (Art. 104.II del Código Tributario).  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

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

Estado y 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).  

 

iv. Asimismo, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter 

objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin 

que interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su 

obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no 

se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo. VILLEGAS, Hector “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”. 
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v. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo. 

SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario” 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB),  

establece  que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; 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,  el num. 6.1.-  Anexo A)  de la RND 10-001-02, de 9 de enero de 

2002, referido al Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, establece que la responsabilidad de la preparación 

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. Por 

otra parte, el num. 3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04 señala que el  

incumplimiento del deber formal de elaboración y presentación de Estados 

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

norma específica será sancionado con 5.000.- UFV cuando se trate de personas 

jurídicas.  

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que CURTIEMBRE TAURO 

LTDA. presentó sus Estados Financieros de la gestión que cerró el 31 de marzo de 

2006, sin que las  Notas a dichos Estados Financieros se encuentren debidamente 

firmadas por el Gerente General o Contador Público autorizado, conforme establece  

el num. 6.1 del Anexo a) de la RND 10-001-02, lo cual fue corroborado por el propio 

contribuyente CURTIEMBRE TAURO LTDA. en el memorial de descargo presentado 

al Acta de Infracción 111156, ratificando el incumplimiento al señalar que sólo 
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algunas hojas o páginas no contienen las firmas en las Notas a los Estados 

Financieros (fs. 46- 47 vta. del expediente) 

 

ix. En este sentido, el recurrente reconoció su incumplimiento; sin embargo, alega que 

deberían ser los funcionarios de la Administración Tributaria los que debieron 

informarle y asistirle en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como 

establece el num. 1 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, cabe señalar que el 

contribuyente no puede desconocer su obligación de presentar los Estados 

Financieros y sus Notas respectivas,  con la firma de su Gerente y de su Contador, 

puesto que conforme al art. 81 de la CPE, nadie puede alegar desconocimiento de 

las disposiciones legales, debiendo ser acatadas a partir de su publicación. 

 

x. Asimismo, conforme señala el propio recurrente, el incumplimiento no se debió a 

desconocimiento de la norma sino a la falta de tiempo y apresuramiento para 

presentar el Form. 500,  en el día mismo en que se vencía el plazo para su 

presentación  es decir el 31 de julio de 2006, por lo que se concluye que el derecho 

del sujeto pasivo de ser informado y asistido en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias no fue vulnerado, ya que la presentación de los Estados financieros la 

realizó ante la entidad recaudadora, debiendo cumplir con la forma, plazos, lugar  y 

condiciones que establecen las normas reglamentarias;  no se evidencia, por tanto, 

que el contribuyente hubiese requerido información o asistencia antes o inclusive en 

la fecha de vencimiento, para cumplir con su obligación tributaria a la Administración 

Tributaria y ésta no le hubiese otorgado tal asistencia. 

 

xi. Por otra parte, el contribuyente señala que el art. 69 de la Ley 2492  (CTB), hace 

presumir que el contribuyente ha cumplido sus obligaciones tributarias y que la 

Administración Tributaria no ha probado lo contrario en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley 2492 (CTB), leyes y disposiciones reglamentarias, siendo que 

tal declaración unilateral realizada a través de este recurso y con las formalidades 

correspondientes, representa exclusión de responsabilidad, de conformidad con el 

art. 153.I.1 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xii. Al respecto, se debe tener en cuenta que es evidente que existe una presunción de 

buena fe en el cumplimiento de obligaciones tributarias en favor de todo sujeto 

pasivo; sin embargo, esa presunción siempre admite la posibilidad de probar lo 

contrario, a través de los procedimientos establecidos en las normas tributarias, por 

lo que, en el presente caso, la Administración Tributaria presumió el buen 

cumplimiento y la buena fe del contribuyente al haber recibido los Estados 
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Financieros en el momento en que fueron presentados ante la entidad recaudadora. 

Sin embargo, ello no significa que el sujeto activo renuncie a sus facultades de 

verificación, control, fiscalización o investigación posterior, con objeto de  establecer 

el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de los contribuyentes.  

 

xiii. Con referencia a la fuerza mayor invocada por el contribuyente, es importante 

aclarar al recurrente que la doctrina jurídica especifica que la fuerza mayor es un 

elemento excluyente de responsabilidad siempre y cuando la causal supere la 

voluntad y acción de la persona y ésta  se vea impedida de alguna forma de realizar 

la prestación o conducta debida, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que la ley 

ha previsto un plazo prudencial para presentar los Estados Financieros al cierre de 

cada gestión fiscal y el hecho de que presente los mismos en el último día del 

término de vencimiento, no es causal de exclusión de responsabilidad, 

considerándose más bien como signo de falta de previsión y negligencia por parte del 

contribuyente, por lo que no corresponde la aplicación del  num. 1 del art. 153 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

xiv. En cuanto a la afirmación del recurrente de que estos hechos y omisiones 

conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores no 

se hicieron constar en forma circunstanciada, dentro de los alcances del art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB) ni tampoco en el Acta de Infracción y la existencia de los mismos 

sólo fue registrada el 9 de agosto de 2006, conforme al art. 104-II del Código 

Tributario, cabe señalar que la Administración Tributaria, en virtud de las facultades 

establecidas en los arts. 66 y 100  de la Ley 2492 (CTB) y antes del término de la 

prescripción, del control de información de los contribuyentes obligados a presentar 

Estados Financieros, detectó que las Notas a los Estados Financieros no se 

encuentran debidamente firmadas, por lo que labró Acta de Infracción, dejando 

constancia del hecho que conllevó al Incumplimiento del Deber Formal, por lo que las  

actuaciones de los funcionarios se realizaron en el marco de las disposiciones que en 

materia tributaria se encuentran vigentes, no correspondiendo dejar constancia 

alguna de la asistencia al contribuyente en sus obligaciones tributarias, siendo el 

Acta de Infracción un acto administrativo donde se deja constancia del  acto u 

omisión que se atribuye al responsable de la contravención. 

 

xv. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución 

de Alzada  STR-CBA/RA 0043/2007, de 05 de marzo de 2007. 

  

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 



 11 de 11 

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 0043/2007, de 05 de marzo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0043/2007, de 05 

de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CURTIEMBRE TAURO LTDA., contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Internos; en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 479/06, de 18 de septiembre de 

2006, emitida por la Administración Tributaria; conforme al inc. b) 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 

 


