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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/RJ/430/2007 

La Paz, 14  de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, (fs. 57-59 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0074/2007 del Recurso de Alzada (fs. 54-54 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0430/2007 (fs. 71-81 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 por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento, como se acredita de la Resolución Administrativa No. 03-

0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 56 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 57-59 del expediente) impugnando la Resolución STR-CBA/RA 

0074/2007, de 12 de abril de 2007, del Recurso de Alzada emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no tiene asidero legal ni fundamentación 

alguna, puesto que  el procedimiento sancionatorio aplicado al contribuyente es 

el correcto, debido a que Industrias Torrico Antelo SRL, el único sujeto 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/RA 0074/2007, de 12 de abril 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Industrias Torrico Antelo SRL, representado por 

Marcelo Gonzales Yaksic. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Pedro Juan Carvajal Sarmiento.  

 
Número de Expediente: STG/0300/2007//CBA/0136/2006.  
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responsable ante la Administración Tributaria por toda acción u omisión en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y los derechos que la Ley le otorga 

como sujeto pasivo; si se diera el caso de un tercero responsable (auditor 

externo), éste debería estar incluido en la obligación tributaria conforme 

establece el art. 27 de la Ley 2192 (CTB).  

 

ii. Agrega que el sujeto pasivo presentó los Estados Financieros sin cumplir con los 

requisitos y condiciones señalados en la RND 10-0001-02, RND 10-0015-02 y 

RND 10-0021-04, ya que las notas a los Estados Financieros no se encuentran 

debidamente firmadas, incumpliendo además con lo dispuesto en el punto 6.1 

del Reglamento para la presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría, que debieron estar firmados por el Gerente General y el Contador 

General o el Contador Público que coadyuvó en la preparación de los mismos, y 

todas las hojas debían estar rubricadas para efectos de identificación. 

 

iii. Indica que no se puede excluir de responsabilidad al contribuyente, ya que el 

mismo afirmó, aceptó y declaró expresamente no poder demostrar haber 

presentado los Estados Financieros correspondientes a la gestión que ha 

cerrado al 31 de marzo de 2006, hecho que no constituye error sino una 

contravención y por consiguiente se halla sujeto a sanciones establecidas en 

normas tributarias vigentes, expresando que la inobservancia y descuido del 

contribuyente al no presentar sus Estados Financieros en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidas en norma específica ratifica su 

conducta contraventora, en perjuicio de los intereses del Fisco.  

 

iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/RA 0074/2007, de 12 de abril de 2007, y en consecuencia se confirme 

en todas sus partes la Resolución Sancionatoria  507/06, de 27 de septiembre de 

2006.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada.  

            La Resolución STR-CBA/RA 0074/2006, de 12 de abril de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 54-54 

vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 507/06, de 

27 de septiembre de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN, 

con los siguientes fundamentos:  
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i. Los Estados Financieros de la empresa Industrias Torrico Antelo SRL., 

demuestran que sus ventas o ingresos brutos durante la gestión 2006 fueron 

mayores a Bs1.200.000.-, y tiene la obligación de presentar al SIN sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y pronunciamiento sobre la 

situación tributaria, en cumplimiento del num. 1 de la RND 10-001-02, modificada 

por la RND 10-0015-02. 

 

ii. La Administración Tributaria presentó ante esta Superintendencia fotocopia 

simple del Estado de Cambios en la Situación Financiera de la empresa 

recurrente, que dio origen al Acta de Infracción N° 111259-F4444, por lo que 

esta Superintendencia Tributaria Regional requirió la documentación original 

mediante CITE N° 001/2007. 

 

iii. Recibida la documentación extrañada, se verificó que el ente recaudador, 

erróneamente, consideró los Estados Financieros incluidos en el Dictamen de 

Auditoría Externa elaborados por el Auditor Externo, para labrar la citada Acta 

que dio lugar a la Resolución Sancionatoria impugnada, sin tomar en cuenta los 

nums. 6.1 y 6.2 del Reglamento para la Presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría, aprobado por el inc. a) del num. 3 de la RND 10-

0001-02,  determina la responsabilidad del trabajo e informe de auditoria externa 

al profesional independiente y/o Empresa de Auditoria Externa, no 

correspondiendo la sanción impuesta al recurrente mediante Resolución 

Sancionatoria 507/06, por falta de firmas en los Estados Financieros incluidos en 

el Dictamen de Auditoría Externa. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 las Resolución 

Sancionatoria 507/06, de 27 de septiembre de 2006, se inició en 10 de noviembre 

de 2006 (fs. 17 vta. 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 las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V CTB) y las 

normas reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de mayo de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF. 0021/2007, 

de 21 de mayo de 2007, se recibió el expediente CBA/0136/2006 (fs. 1-63 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 24 de mayo de 2007 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de mayo de 2007 (fs. 66 del 

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

conforme dispone el parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

vencía el 9 de julio de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 69 del expediente), éste fue extendido hasta el 20 de agosto 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, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, labró el Acta 

de Infracción 111259, debido a que el contribuyente empresa Industrias Torrico 

Antelo SRL, incumplió con la presentación de los Estados Financieros 

correspondientes a la gestión que ha cerrado al 31 de marzo de 2006, en la 

forma establecida en la RND 10-0001-02, y RND 10-0015-02, debido a que no 

presentó el Estado de Cambios en la Situación Financiera debidamente firmado, 

sancionándola con una multa de 5.000 UFV conforme establece la RND 10-

0021-04, num. 3.6. y otorgándole veinte (20) días para presentar descargos o 

cancelar la suma señalada (fs. 33 del expediente). 

 

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

informe DF/VE-IA/850/06 COD SIF: 129036, el mismo que ratifica el Acta de 

Infracción contra Industrias Torrico Antelo SRL  (fs. 32 del expediente). 

 

iii. El 4 de septiembre de 2006, Rosa Margoth Torrico Antelo, en calidad de 

representante legal de la empresa, presentó memorial dirigido a la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN solicitando dejar sin efecto el Acta de Infracción N° 

111259, F4444, argumentando que dicha Acta no coincide con la realidad y 

resulta contraria a las normas vigentes. El 11 de septiembre de 2006, se notificó 

por secretaría al contribuyente con la nota GDC/DF/RV-RM/151/06, que señala 

que  revisados los Estados Financieros presentados el 31 de julio de 2006 ante 

la  Gerencia Distrital del SIN, se ha verificado que no se presentó el Estado de 
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Cambios de la Situación Financiera debidamente firmado (adjunta fotocopia de 

estado). En este sentido, los argumentos expuestos en el memorial no son 

considerados válidos y de no procederse a la cancelación de la sanción, el 

expediente será remitido al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 38-41 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/850/06-C, el cual 

hace mención a todo lo expuesto en el punto precedente; además indica que, 

considerando que la RND 10-0021-04 especifica 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. 36-37 del expediente). 

 

v. El 23 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a  

Rosa Margoth Torrico Antelo, representante legal de Industrias Torrico Antelo 

SRL, con la Resolución Sancionatoria 507/06, de 27 de septiembre de 2006, 

referida al Acta de Infracción 111259/F.4444, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa administrativa de 5.000 UFV, en mérito 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) (fs. 42-43 del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

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

Art.22.  (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

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. 
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Art. 160. (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

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. Ley 843 (Texto compilado actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Art. 36. Créase un impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo 

a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

  

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

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, 

sociedades en comandita por acciones y en comandita simple, sociedades 

cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, 

sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a 

reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de 

empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de 

empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

  
iii. 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. 
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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. 

 

 

 

iv. 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 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”.  
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v. 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. Expresa la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico, que el 

procedimiento sancionatorio aplicado al contribuyente es el correcto, debido a 

que Industrias Torrico Antelo SRL es el único sujeto responsable ante la 

Administración Tributaria por toda acción u omisión en cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y los derechos que la Ley le otorga como sujeto pasivo; 

si se diera el caso de un tercero responsable (auditor externo), éste debería 

estar incluido en la obligación tributaria, conforme establece el art. 27 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

ii.  Asimismo, indica que el sujeto pasivo presentó los Estados Financieros, sin 

cumplir con los requisitos y condiciones señalados en la RND 10-0001-02, RND 

10-0015-02, RND 10-0021-04 y el num. 6.1 del Reglamento para la Presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, ya que las notas a los 

Estados Financieros no se encuentran debidamente firmadas, es decir, que 

debieron estar firmadas por el Gerente General y el Contador General o el 

Contador Público que coadyuvó en la preparación de los mismos, además de 

que todas las hojas debían estar rubricadas para efectos de identificación, por lo 

que no se puede excluir de responsabilidad al contribuyente, ya que éste afirmó, 

aceptó y declaró expresamente no poder demostrar haber presentado los 

Estados Financieros correspondientes a la gestión que ha cerrado al 31 de 

marzo de 2006, hecho que constituye una contravención sujeta a sanción pues 
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no presentó sus Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en norma específica; consiguientemente, solicita la 

revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada y se confirme la Resolución 

Sancionatoria  507/06, de 27 de septiembre de 2006.  

 

iii. 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).  

 

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. 

 

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 50 UFV a 5.000 UFV. La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria”. 
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vii. En este sentido, la RND 10-0001-02, 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,  modifica los num. 1 y 2 de la 

RND 10-0001-02, estableciendo: “ 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.-, 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 (las negrillas y 

subrayado son nuestros). 

 

x. En este sentido, el contribuyente Industrias Torrico Antelo SRL., como sujeto 

pasivo del IUE conforme establecen los art. 36 y 37 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado vigente),  está obligado a elaborar y presentar los Estados Financieros 

al cierre de cada gestión anual, ajustados de acuerdo con lo que disponga la Ley 

y su reglamento; por lo que, conforme al art. 22 de la Ley 2492 (CTB), es el 

sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria. Dicha condición recae como persona jurídica, no correspondiendo la 

responsabilidad como tercero responsable al auditor externo, pues éste no tiene 
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el carácter de sujeto pasivo conforme dispone la Ley 843 y la Ley 2492 (CTB), ni 

las disposiciones legales conexas. 

 

xi. Por consiguiente, Industrias Torrico Antelo SRL  debió presentar el Estado de 

Cambios de la Posición Financiera que forma parte de los Estados Financieros 

elaborados por la empresa, en la forma, medios, plazo y lugar establecidos en la 

norma reglamentaria y conforme al num. 6.1 del Anexo a) del Reglamento para 

la Presentación de Estados Financieros, aprobado por el num. 3 de la RND 10-

0001-02, que establece que dichos Estados Financieros deben estar 

debidamente firmados por el gerente general, el contador o contador público; en 

el presente caso de la verificación y compulsa a los Estados Financieros 

elaborados por la empresa  (fs.1-33 de los Estados financieros) y presentados al 

SIN, 31 de julio de 2006, se evidencia que el contribuyente no presentó el Estado 

de Cambios en la Situación Financiera por lo que no se puede verificar que dicho 

estado no se encuentra debidamente firmado por el gerente general y contador 

de la empresa. 

 

xii. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria labró Acta de 

Infracción por no encontrarse debidamente firmado el Estado de Cambios de la 

Posición  Financiera elaborado por el Auditor Externo, estado que forma parte 

del Dictamen del Auditoría Independiente emitido por la Consultora CONAC 

S.R.L. (fs. 9  Dictamen de Auditoría), que no se encuentra firmado por el gerente 

ni el contador de la empresa, toda vez que éste forma parte del informe del 

auditor externo. 

 

xiii. Consiguientemente, el Estado de Cambios en la Posición Financiera que forma 

parte del Dictamen de Auditoría, por el período terminado el  31 de marzo de 

2006, no requiere que sea firmado por el Contador General y el Representante 

Legal de la empresa, puesto que el Auditor Externo es responsable del informe 

que avala los Estados Financieros de la empresa mediante el Dictamen de 

Auditoría, por lo que la Administración Tributaria confundió la responsabilidad del 

contribuyente como empresa auditada, de elaborar los Estados Financieros con 

los estados correspondientes, los mismos que  deben estar firmados y 

rubricados en todas sus hojas, conforme dispone el num. 6.1 del Anexo a) al 

Reglamento para presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría, con la responsabilidad del Auditor Externo, que es responsable por las 

consecuencias derivadas del informe que éste emita, el cual se encuentra 

debidamente respaldado con el Dictamen de Auditoría debidamente firmado, 

conforme señala el 6.2 del citado Reglamento. 
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xiv.  En consecuencia, al no evidenciarse incumplimiento del num. 6.1 del inciso a) 

del Anexo del Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría aprobado mediante la RND 10-0001-02, no existe 

contravención de Deberes Formales, toda vez que el Estado de Cambios de la 

Situación Financiera no requiere que se encuentre firmado por el gerente general 

y contador de la empresa, al constituir este estado parte integrante del Dictamen 

de Auditoría y no así de los Estados Financieros elaborados por la empresa, por 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada, quedando sin efecto la  Resolución Sancionatoria 507/06, 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 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 0074/2007, de 12 de abril 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), 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE:  

PRIMERO. CONFIRMAR  la Resolución STR-CBA/RA 0074/2007, 

de 12 de abril de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Torrico 

Antelo SRL, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; en consecuencia 

queda sin efecto la Resolución Sancionatoria  507/06, de 27 de septiembre de 

2006; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
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SEGUNDO. 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 

 


