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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0040/2007 
 

Recurrente: CASA FISHER LTDA. representada legalmente por Nancy Margott 
Llano Cárdenas  

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada por Juan Carvajal 
Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/00119/2006 

 
Cochabamba,   02 de marzo de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
En Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 509/06 de 27 de septiembre de 2006 emitida 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuesto conforme a la Ley 
2492 por Casa Fisher Ltda. legalmente representada en Testimonio Nº 1656/2006, fs. 61, por Nancy Margott 
Llano Cárdenas, mediante memoriales de fs. 54, 55 y 62, manifestando lo siguiente: 
 
La empresa en estricto cumplimiento a la Ley 843 y disposiciones reglamentarias vigentes, el 31 de julio del 
2006 pago el Impuesto a las Utilidades de las Empresas y presento al Servicio de Impuestos Nacionales los 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, las que se hallan firmadas por el representante legal 
de la empresa y por el profesional que elaboró el Balance de Gestión, constando además el indicado pago 
así como el visado de dichos documentos por la entidad financiera que procedió al cobro del impuesto, los 
que fueron presentados en las oficinas del Sector de Fiscalización de la entidad recurrida, por consiguiente 
quedan desvirtuadas el acta de infracción y la resolución que impone a la empresa la multa de UFV´s 5.000.- 
en vista de no existir ilícito sancionatorio o cometido;  concluye solicitando se dicte resolución disponiendo se 
declare nulo y sin valor legal la  Resolución Sancionatoria Nº 509/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fs. 75, acompañando antecedentes, responde al Recurso de Alzada a fs.76 - 77, con los 
siguientes fundamentos: 
 
El contribuyente presentó sus Estados Financieros con dictamen de auditoria en del Departamento de 
Fiscalización del SIN Cochabamba, los que no están debidamente firmados por el Gerente General de la 
empresa y el Contador Público Autorizado, incumplimiento de esta manera con los requisitos y condiciones 
establecidos en las R.N.D. 10-0001-02, 10-0015-02 y 10-021-04.  Las disposiciones legales tributarias y 
reglamentarias son de cumplimiento obligatorio, y en el caso de autos la normativa trasgredida no da lugar a 
error o confusión alguna, la negligencia y descuido con que actuo demuestra la inobservancia a normas 
tributarias, ratificando en este caso su conducta contraventora;  concluye solicitando se confirme en todas sus 
partes la Resolución Sancionatoria Nº 509/06 de 27 de septiembre de 2006  
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e informe 
legal,  se establece lo siguiente: 
 
La empresa Casa Fisher Ltda. en el término probatorio en esta instancia presentó documentación motivo de 
la sanción impuesta mediante la resolución impugnada, fs. 71, manifestando haber cumplido en el plazo legal 
con los requisitos esenciales constando las firmas que son requeridas conforme a las disposiciones 
administrativas señaladas, empero estos aspectos no fueron considerados en el Acta de Infracción, nota de 
respuesta al memorial de fs. 69  presentado en término probatorio e informe en conclusiones, en el que hace 
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notar dicha contravención, no obstante la modificación de la imposición del Balance General en relación al 
estado inicial de la empresa, por lo que dentro del presente recurso la entidad recurrida debió acreditar la 
documentación probatoria con la que sustenta la contravención impositiva y la respectiva sanción, de 
conformidad al artículo 217 del Código Tributario y no existiendo prueba en contrario corresponde revocar la 
resolución impugnada.  
    
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR la Resolución Sancionatoria N° 509/06 de 27 de septiembre de 2006.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


