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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0581/2007 

La Paz, 15 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN,  representada por Pedro Juan Carvajal Sarmiento (fs. 184-185 

vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0106/2007, del Recurso de Alzada 

(fs. 181-181 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0581/2007 (fs. 

208-216 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 03-0163-06 de 

18 de mayo de 2006 (fs. 198 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 184-

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

0106/2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en el Recurso Jerárquico, indica que la 

documentación que dio origen al sumario contravencional fue acompañada en 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0106/2007 de 15 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL CURMA 

SRL, representada legalmente por Nilo Guaraguara 

Goytia.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento.  

 
Número de Expediente: STG/0501/2007//CBA/0145/2006. 
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fotocopia simple al responde (fs. 4 y 5 del expediente), aspecto que fue subsanado 

acompañando los originales y cumpliendo con la orden de la Superintendencia 

Tributaria Regional mediante nota de 11 de mayo de 2007 y decreto de 14 de mayo 

de 2007, presentando memorial el 21 de mayo de 2007 (fs. 29 del expediente), al 

cual se acompañó los originales de los Estados Financieros Auditados. 

 

ii. Señala que el Auto Inicial de Sumario contravencional fue emitido al verificar 

incumplimiento en los Estados Financieros Auditados a la Empresa Curma SRL, 

puesto que la inobservancia y descuido del recurrente al no presentar sus Estados 

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

norma específica tributaria, ratifica su conducta contraventora en perjuicio del Fisco y 

que los Estados Financieros adjuntos al Dictamen de Auditoría Externa y al 

pronunciamiento del Auditor independiente sobre la Situación Tributaria, así como los 

restantes no se encuentran debidamente firmados por el Gerente General y el 

Contador General o Contador Público autorizado, siendo que la norma señala que 

deben ser presentados debidamente firmados, aspecto que ha sido incumplido, 

puesto que los Estados Financieros, si bien fueron presentados, no contenían las 

firmas correspondientes.  

 

iii. Arguye que el contribuyente, mediante nota de 21 de agosto de 2006 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos), presentó los mismos subsanando el error (falta de 

firmas en la documentación presentada), pero no fueron presentados en el plazo 

establecido por la norma, por lo que se procedió a la aplicación de la sanción.   

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/CBA/RA 

0106/2007, y se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 459/06, de 

12 de septiembre de 2006. 

            

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

La Resolución STR-CBA/RA 0106/2007, de 15 de junio de 2007, del Recurso 

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

181-181 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 459/06, de 

12 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

conforme a los siguientes fundamentos: 

 

i. En observancia a sus atribuciones, la Administración Tributaria determinó que la 

empresa Curma SRL incumplió con la presentación de sus Estados Financieros 

gestión 2006 en la forma establecida por las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, 
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labrando Acta de Infracción Nº 111127; dentro del término de prueba de 20 días 

abierto para la presentación de descargos, dicha empresa mediante carta de 3 

agosto de 2006, señala que cumplió con la entrega de la documentación contable 

dentro del plazo legal, siendo observados sus Estados Financieros por no haberse 

firmado algunas hojas de los mismos, por lo que dictó la Resolución Sancionatoria 

479/06  (debió decir 459), de 18 de septiembre de 2006. 

 

ii. Las empresas con ingresos brutos mayores a Bs. 1.200.000.- deben cumplir con el 

num. 1 de la RND 10-001-02, 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. Conforme al principio de oficialidad, contenido en el art. 200 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), la Superintendencia Tributaria Regional, mediante proveído de 14 de mayo 

del año en curso, solicitó a la Administración Tributaria acompañar la documentación 

original que dio origen al Acta de Infracción y Resolución Sancionatoria; sin embargo, 

con memorial de 21 de mayo de 2007 dicha entidad acompañó únicamente el 

Dictamen de Auditoría Externa, y no así los Estados Financieros requeridos, que 

dieron origen a un sumario contravencional, sin demostrar fehacientemente la 

contravención tributaria en la que habría incurrido la empresa recurrente y al no 

acreditar la documentación probatoria con la que sustenta la contravención impositiva 

y la respectiva sanción, de conformidad con el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), corresponde revocar 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 459/06, de 12 de septiembre de 2006, se inició el 20 de noviembre de 

2007 (fs. 70vta. 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 la Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y normas reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de julio de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/OF. 0047/2007, de 23 de 

julio de 2007, se recibió el expediente CBA/0145/2007 (fs. 1-192 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 26 de julio de 2007 (fs. 193-194 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2007 (fs. 195 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 202 del expediente), fue extendido hasta el 22 de octubre de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de agosto de 2006, funcionarios del SIN se constituyeron en el domicilio del 

contribuyente Sociedad Industrial y Comercial Curma SRL, ubicado en la calle Mama 

Ocllo N° 892, donde constataron que el contribuyente incumplió con la presentación 

de los Estados Financieros, correspondientes a la gestión con cierre al 31 de marzo 

de 2006, debidamente firmados conforme dispone la RND 10-0001-02 y  RND 10-

0015-02; por lo que labraron el Acta de Infracción N° 111127, indicando que esta 

contravención se sanciona con una multa de 5.000 UFV de acuerdo con lo 

establecido en la RND 10-0021-04 num. 3.6, otorgando 20 días para que presente 

las pruebas que hagan a su derecho (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de agosto de 2006, Curma SRL presentó solicitud de anulación del Acta de 

Infracción indicando que adjunta los Estados Financieros  elaborados por su empresa 

debidamente firmados, es decir que registran la firma del gerente general de la 

empresa y del contador y el Informe de Auditoría sobre los mismos, los cuales se 

encuentran en poder de la institución, por lo que solicita la anulación del Acta de 

Infracción N° 111127 (fs. 10 de antecedentes administrativos y adjunta dos 

anillados). 

 

iii. El 12 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el 

Informe de Conclusiones DF/RV/VE-IA/797/06-C, en el que indica que revisados los 

Estados Financieros presentados el 31 de julio de 2006, se verificó que no se 

presentó el Estado de Resultados Acumulados y el Estado de Cambios de la 
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Situación Financiera dentro de los Estados Financieros elaborados por la empresa; 

por otra parte, dentro de los Estados Financieros adjuntos al Dictamen de Auditoría 

Externa y al Pronunciamiento del Auditor Independiente sobre la situación  Tributaria, 

los citados estados observados así como los restantes no se encuentran 

debidamente firmados por el Gerente General y el Contador General o contador 

Público autorizado. Por tanto, si bien los Estados Financieros presentados como 

descargo se encuentran firmados, los presentados inicialmente, es decir el 31 de julio 

de 2006, no fueron acompañados conforme las normas ya citadas,  por lo que 

sugiere remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza  

Coactiva, para la prosecución del trámite correspondiente (fs.6-7 de antecedentes 

administrativos). 

 
iv. El 31 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó por 

cédula al representante legal de Curma SRL con la Resolución Sancionatoria  

459/2006, de 12 de septiembre de 2006, en la que señala que el contribuyente no 

presentó los Estados Financieros de la gestión con cierre al 31 de marzo de 2006, en 

la forma establecida en la RND 10-0001-02, 10-0015-02 y  conforme con la RND 10-

0021-04 Anexo A) num. 3.6, se le impone la multa de 5.000 UFV  (fs. 81-82 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 

 

ii. DS 26226, 21 de junio de 2001 (Presentación de estados financieros con 

dictamen de auditoría financiera externa). 

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

pasivos definidos en el artículo 37 de la Ley N° 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. 
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 Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 

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. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36° del Decreto Supremo  N° 24051 

de 29 de junio de 1995 los estados financieros básicos que deberán presentar los 

sujetos obligados a llevar registros contables, son los siguientes: 

 

a)   Balance General 

b)   Estado de resultados (Ganancias y Pérdidas) 

c)   Estado de resultados acumulados 

d)  Estado de Cambios de la situación Financiera 

e)  Notas a los Estados Financieros, las cuales deben incluir las revelaciones 

necesarias de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. 

 

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  

Contravenciones tributarias. 

A)    Contribuyentes del Régimen General 

3.6 Elaboración y presentación de  

estados financieros en la forma, me- 

dios, plazos, lugares y condiciones  

establecidos en norma específica                               5.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

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

evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales por estados financieros auditados. 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en el Recurso Jerárquico, indica que la 

documentación que dio origen al sumario contravencional fue acompañada al 
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memorial de respuesta en fotocopia simple, aspecto que fue subsanado 

posteriormente acompañando los originales y cumpliendo con la orden de la 

Superintendencia Tributaria Regional. Señala además que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, fue emitido al verificar incumplimiento en los Estados Financieros 

Auditados al no encontrarse debidamente firmados por el Gerente General y el 

Contador General o Contador Público autorizado de la empresa, conforme establece 

la norma específica tributaria, y si bien presentó los Estados Financieros firmados, 

estos no corresponden a los presentados ante el SIN. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el art. 1 del DS 26226, referido a la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Financiera Externa, establece que el 

SIN se encuentra facultado para requerir a los sujetos pasivos definidos en el art. 37 

de la Ley 843, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Financiera Externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente 

disponga, constituyendo esta obligación un deber formal del sujeto pasivo.  

 

iii. La reglamentación establecida al efecto es la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 

2002, que en su num. 3 aprueba el anexo a) del Reglamento para  la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría; dicho reglamento en el num. 6.1, 

dispone que es responsabilidad de la presentación de los Estados Financieros y 

sus Notas aclaratorias de la empresa auditada, los mismos debe 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. En el presente caso el SIN, de conformidad a las facultades otorgadas por los arts. 

66 y 100 de la Ley 2492 (CTB),  labró el Acta de Infracción 111127, de 3 de agosto 

de 2006, señalando que el contribuyente Curma SRL incumplió con la presentación 

ante el SIN, de los Estados Financieros debidamente firmados conforme a la 

normativa vigente,  por la gestión fiscal que cerró el 31 de marzo de 2006, por lo que 

dispuso la sanción de 5.000.-UFV. En el plazo de descargos establecido, el 

contribuyente presentó el 21 de agosto de 2006, nota de solicitud de anulación del 

Acta de Infracción indicando que adjunta los Estados Financieros  elaborados por su 

empresa debidamente firmados, es decir que dichos documentos registran la firma 

del gerente general de la empresa y del contador y el Informe de Auditoría sobre los 

mismos, los cuales se encuentran en poder de la institución, por lo que solicita la 

anulación del Acta de Infracción N° 111127 (fs. 10 de antecedentes administrativos y 

adjunta dos anillados); sin embargo, la Administración Tributaria estableció en la 

Resolución Sancionatoria 459/2006, que los Estados Financieros presentados el 31 
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de julio de 2006, a la fecha de vencimiento, no cumplen con las normas vigentes para 

su presentación al no llevar la firma del gerente general y del contador general  o 

contador público.  

 

v. Asimismo, se evidencia que la Resolución de Alzada, resuelve revocar la Resolución 

Sancionatoria debido a que la Administración Tributaria no presentó los Estados 

Financieros Auditados en originales o legalizados, los mismos que fueron solicitados 

por el Superintendente Tributario Regional de conformidad al 200 de la Ley 3092 

(Titulo V del CTB), a efecto de que permitan evidenciar la ausencia de la firma del 

gerente general y del contador general o contador público de la empresa Curma SRL, 

aspecto que la Administración Tributaria aclara en su memorial de Recurso 

Jerárquico, que si bien presentó dicha documentación en fotocopia simple, fue 

subsanada posteriormente acompañando los originales y cumpliendo con la orden de 

la Superintendencia Tributaria Regional (fs 144-174 del expediente). 

 

 vi. Pues bien, compulsado y valorado el expediente, se evidencia que la 

Administración Tributaria correctamente labró Acta de Infracción y sancionó con 

5.000 UFV en la Resolución Sancionatoria, toda vez que la  empresa Curma SRL no 

dio cumplimiento al num.6.1 del anexo “A” sobre el Reglamento para la presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, además de 

evidenciarse que la copia original presentada ante el SIN, el 31 de julio de 2006, no 

lleva la firma del gerente general ni del contador general que coadyuvó a la 

preparación de los mismos (fs. 146-173 del expediente).  

 

vii. Ahora bien, no obstante que la empresa Curma SRL, en la fase de descargos 

otorgada en el Acta de Infracción (fs. 17-52 de antecedentes administrativos), 

presentó los Estados Financieros firmados, también se observa que estos 

corresponden a la copia que se queda en su poder, empero el ejemplar que se 

entregó al SIN evidentemente no se encuentra debidamente firmado, como lo 

demostró la Administración Tributaria al presentar los Estados Financieros originales 

que la empresa entregó al Departamento de Fiscalización el 31 de julio de 2006 (fs 

149 del expediente). 

 

viii. En consecuencia, es evidente la contravención en que ha incurrido la empresa 

Curma SRL, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución del Alzada, 

debiendo quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 459/06, de 12 de 

septiembre de 2006 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico 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 0106/2007, de 15 de junio 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

  RESUELVE: 

 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

106/2007, de 15 de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la SOCIEDAD 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CURMA SRL contra la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 459/06, de 12 de septiembre de 2006, 

conforme al inc. a) art. 212- I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 

 


