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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0140/2009 
La Paz,  20 de abril de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por LOGAR SRL, (fs.52-55 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0021/2009 (fs. 47-48 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0140/2009 (fs. 95-112 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente. 
La empresa LOGAR SRL, representada legalmente por Ximena Patricia Loza 

Benavides de García, acredita personería según Testimonio de Poder Nº 417, de 8 de 

octubre de 2008 (fs. 10-11vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-55 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/0021/2009, de 22 de 

enero de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que a tiempo de interponer su Recurso de Alzada, presentó 

documentación original del Balance y Estados de Resultados de la gestión 2005, así 

como el Dictamen de Auditoría Externa, con los respectivos formularios, presentados 

el 29 de abril de 2006, por la gestión 2005, en la Mutual Guapay, dando cumplimiento 

a la RND 10-0001-02 y RD 05-015-02, señala que también se dio cumplimiento a la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0021/2009, de 22 de enero de 
2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

LOGAR SRL, representada por Ximena Patricia López 

Benavides de García.  
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Silvano 

Arancibia Colque. 

 
Número de Expediente: STG/0069/2009//CBA/0225/2008 
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remisión de un ejemplar original de la documentación mencionada mediante correo 

postal, de acuerdo el comunicado que la Administración Tributaria publicó en la 

prensa escrita, el 17 de marzo de 2002 y refrendada por otro comunicado publicado, 

en abril del 2006, no pudiendo ahora desconocer sus propias instrucciones 

sancionado ilícitamente; y pese a la prueba presentada, la Resolución de Alzada 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/252-08, con el único y 

forzado argumento de que el Dictamen de Auditoría Externa presentado no lleva el 

sello de la entidad financiera correspondiente, yendo más allá de lo reclamado, 

puesto que utilizó un argumento que no se encuentra respaldado por norma legal 

alguna, ni siquiera de rango reglamentario de última categoría en la pirámide de 

Kelsen, evitando pronunciarse sobre el verdadero motivo del recurso planteado.   

 

ii. Expresa que el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) establece la presunción a favor del 

sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto la Administración en 

debido proceso de prejudicialidad pruebe lo contrario; sin embargo, contraviniendo 

esa disposición, el SIN omite valorar la documentación y argumentos expresados 

oportunamente, sin probar en ningún momento el incumplimiento de la empresa, 

estando el problema en la misma Administración Tributaria, que no tiene una 

verdadera forma de control sobre estos aspectos y únicamente pretende sancionar a 

quien ha cumplido con todos sus requerimientos, no siendo culpa del sujeto pasivo la 

desorganización o falta de información entre la diferentes unidades de esa repartición 

estatal; tampoco puede omitirse jurisprudencia emitida por la Superintendencia 

Tributaria, ya que existe un caso idéntico en la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 

0030/2007, de 14 de febrero de 2007, que revoca totalmente la sanción impuesta, 

determinación confirmada mediante Resolución Jerárquica STG-RJ/0195/2008.  

 

iii. Arguye que la nota adjunta, de 5 de febrero de 2009,  emitida por la funcionaria de la 

entidad Bancaria Banco Solidario, señala que los dictámenes de auditoría son 

sellados únicamente a solicitud expresa de excepción por parte del SIN, por lo que 

estos documentos no llevan el sello observado forzadamente por la Superintendencia 

Tributaria Regional; asimismo el Formulario 421-1 Nº de Orden 947709, demuestra la 

presentación de documentos como son las Notas a los Estados Financieros, 

documentos que son elaborados por el Auditor Externo y que forman parte del 

Dictamen de Auditoría Externa, documento recibido por mutual Guapay, 

demostrando la falta de argumentos de la Administración Tributaria, así como la de la 

Superintendencia Tributaria Regional, para sostener una situación ilegal; por lo que 

solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada  y se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria, procediéndose al archivo de obrados.   
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-CBA/RA 0021/2009, de 22 de enero de 2009, del Recurso 

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

47-48 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° PEV2/552-08 

de 1 de julio de 2008; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que, de acuerdo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  EEFF-830249 

la empresa recurrente con NIT 1007809024, no presentó al SIN los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe Sobre la Situación 

Tributaria del Contribuyente, de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 

2005 y no habiendo desvirtuado el incumplimiento dentro el plazo probatorio se dictó 

la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08, con una multa de 5.000.- UFV, por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

ii. Cita el art. 70-11) de la Ley 2492 (CTB) referido a las obligaciones del sujeto pasivo; 

así como el art. 36 del DS 24051 que dispone la obligación de los sujetos pasivos del 

IUE de llevar registros contables, presentar junto a su declaración jurada Estados 

Financieros; además de la RND Nº 10-0001-02 modificada en parte por la RND Nº 

10-0015-02 que obliga a los sujetos pasivos del IUE, que no sean clasificados como 

PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.-, a la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa e Informe Sobre la Situación Tributaria del 

contribuyente en tres ejemplares, correspondiendo el primero para su envío al SIN.  

 

iii. Manifiesta que se verificó que el recurrente, durante la gestión 2005, obtuvo 

ingresos brutos de Bs1.575.570.-, encontrándose obligado a cumplir con los deberes 

formales establecidos en las citadas Resoluciones Normativas. Agrega que el 29 de 

abril de 2006, Logar SRL presentó a la entidad financiera Mutual Guapay, Estados 

Financieros por la gestión 2005 como ser: Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Balance de Comprobación de 

Sumas y Saldos, Detalle de Obligaciones por Pagar, Estado de Resultados 

Acumulados, Estado de Cambios en la Situación Financiera; sin embargo, no  

consigna el sello de la citada institución financiera, en el Dictamen de Auditoría 

Externa e Informe sobre la Situación Tributaria del contribuyente, ni en las Notas a 

los Estados Financieros, como constancia de su cumplimiento. 
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iv. Concluye que el recurrente incumplió con la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la Situación tributaria 

del Contribuyente, dentro el plazo establecido para ello, habiéndose aplicado 

correctamente la multa de 5.000.- UFV, conforme establecen los arts. 160, 161 y 162 

de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de marzo de 2009, mediante nota STR/CBA/ST/OF.0031/2009, de 5 de 

marzo de 2009, se recibió el expediente CBA/0225/2008 (fs. 1-62 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de marzo de 2009 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2009 (fs. 65 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 27 de abril de 2009; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 23 de mayo 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó mediante 

cédula a Ximena Patricia López Benavides, representante legal de LOGAR SRL, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº EEFF-830249, de 26 de marzo 

de 2008, el cual señala que ha incumplido con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la situación Tributaria 

del Contribuyente, por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2005; 

asimismo, resuelve instruir Sumario Contravencional en su contra, concediéndole 

plazo de veinte (20) días, para que formule por escrito pruebas de descargo o 

cancele la multa establecida de 5.000.- UFV (fs. 1,4-7vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 2 de junio de 2008, Ximena Patricia López Benavides, representante legal de 

LOGAR SRL, mediante nota dirigida al SIN, señala que no tomó en cuenta que la 

documentación supuestamente extrañada fue presentada oportunamente en Mutual 

Guapay, el 29 de abril de 2006. Asimismo, el original que corresponde al SIN, ha sido 

remitida mediante correo postal dando cumplimiento con el comunicado publicado el 

17 de marzo de 2002, y reiterado en abril de 2006; agrega, que si en la base de 

datos del SIN no tiene registrada la recepción de aquella documentación, no es culpa 

del sujeto pasivo, además, el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), determina la presunción 

del sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto la Administración 

Tributaria en debido proceso pruebe lo contrario. Finalmente, pide la anulación del 

AISC, ordenando el archivo de obrados (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Ximena 

Patricia López Benavides, representante legal de LOGAR SRL, con la nota 

GDC/DF/PE/R-1632/08, haciendo referencia a la RND 10-0001-02, nums. 1 y 2 de la 

Resolución que aprueba este reglamento además, de la RND 10-0015-02, 

comunicándole asimismo que se ha identificado el incumplimiento de la presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe sobre la 

situación Tributaria por la gestión 2005, por lo que el AISC continuará su curso y 

vencido el plazo se remitirá al Departamento Jurídico (fs. 44-45vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 13 de junio de 2008, la Administración Tributaria elaboró el Informe de Actuación 

AISC-DF/PE-IA/01000/08, COD. SIF: 295954, señalando que el 23 de mayo de 2008, 

el contribuyente fue notificado mediante cédula con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº EEFF-830249, en el que se sanciona el Incumplimiento de 

deberes formales con 5.000.- UFV, pago que no hizo efectivo, así como no presentó 
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constancia de presentación de Estados Financieros por la gestión que cierra al 31 de 

diciembre de 2005, motivo por el que sugiere remitir el expediente al Departamento 

Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 46 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 23 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ximena Patricia López Benavides, representante legal de LOGAR SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Nº PEV/552-08, de 1 de julio de 2008, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber 

formal de presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e 

Informe sobre la situación tributaria, de la gestión que cierra el 31 de diciembre de 

2005, en aplicación de los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo 

Inc. A), num. 3.6 de la RND 10-0021-04, monto que deberá ser cancelado en el plazo 

de veinte (20) días, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 54-55vta. 

de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los 

mismos, en la forma y plazos en que ésta los requiera. Asimismo, deberán permitir el 

acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de 

datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad 

de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 
 
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 
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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. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 
ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios) 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 210. (Resolución) 
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar  cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

2080 de la presente Ley. 

iii.  Ley 2341, del Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios generales de la actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 
iv. 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 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. 

 

v. RND Nº 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. 

 
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. 

 
   b.  Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a 

los  Estados Financieros  Básicos.  

 
 
 
ANEXOS 
a) Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría 
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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 auditoría, 

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. 

 
vi. RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

 

“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.- (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. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”. 

 
vii. 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 
JURÍDICAS 

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 

 
 
viii. Resolución Administrativa Nº 05-0048-99, de 23 de septiembre de 1999. 
6º Los documentos físicos correspondientes a los Estados Financieros que deban ser 

declarados en el Formulario 421 (anexo al Formulario 80) y una vez que el cajero o 

funcionario de la entidad financiera haya sellado los mismos, deberán ser 



 10 de 18

almacenados de manera adecuada por el contribuyente o responsable, por el 

período de la prescripción en el domicilio legal declarado y registrado en la 

Administración Tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1.  Obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría junto con la Declaración Jurada del IUE. 
i. La Empresa Logar SRL manifiesta en su Recurso Jerárquico que a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada, adjuntó documentación original del Balance y 

Estados de Resultados, Dictamen de Auditoría Externa, con los respectivos 

formularios presentados el 29 de abril de 2006, a Mutual Guapay por la gestión 2005, 

cumpliendo con la RND 10-0001-02 y RND 05-015-02; asimismo, remitió un ejemplar 

original de dicha documentación a través de correo postal, conforme  comunicados 

publicados por la Administración Tributaria en la prensa escrita, el 17 de marzo de 

2002, y en abril del 2006; sin embargo, pese a la prueba presentada, la Resolución 

de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/252-08, con el argumento 

de que el Dictamen de Auditoría Externa presentado no lleva el sello de la entidad 

financiera correspondiente.  

 

ii. Expresa que el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) determina la presunción en favor del 

sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto la Administración en 

debido proceso de prejudicialidad pruebe lo contrario; no obstante, contraviniendo 

esa disposición, el SIN omite valorar la documentación y argumentos expresados 

oportunamente, sin probar en ningún momento el incumplimiento de la empresa, así 

como también omite jurisprudencia emitida por la Superintendencia Tributaria, como 

la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0030/2007, de 14 de febrero de 2007, que 

revoca totalmente la sanción impuesta, confirmada mediante Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0195/2008, de 1 de febrero de 2008. Finalmente, arguye que la nota de 5 de 

febrero de 2009, emitida por el Banco Solidario SA, señala que los dictámenes de 

auditoría son sellados únicamente a solicitud expresa de excepción por parte del SIN, 

demostrando con ello la falta de argumentos de la Administración Tributaria, así 

como la de la Superintendencia Tributaria Regional, para sostener una situación 

ilegal.  

 



 11 de 18

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 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. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común; por un lado, tal diferencia esencial se da 

entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad de 

los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 
por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Es decir que existe la comisión de un delito tributario 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. 8 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. 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 
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conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

vii. En este sentido, la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, 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 y la información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, con sujeción a lo 

dispuesto en los Reglamentos aprobados en los inc. a) y b) del num. 3 de esta 

Resolución.  

 

viii. Por su parte la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el art. 4, 

modifica los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, señalando: “ 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.- (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.  Los 

auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto." 

 

ix. En este entendido, el numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

que clasifica y detalla los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, estableciendo la sanción para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales, señala que el incumplimiento de este deber formal de los contribuyentes 

de elaboración de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidos en norma específica, será sancionado con 5.000.- UFV, 

para personas jurídicas. 

 

x. Del mismo modo, el art. 39 del DS 24051 indica que los plazos para la presentación 

de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán 

a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarlo 

con o sin dictamen de auditores externos; al respecto, el mismo se refiere 

obviamente a la presentación con dictamen a los contribuyentes cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal superan o son mayores a Bs1.200.000.-, lo 

que significa que están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, 
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sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en 

el inciso a), numeral 4, de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002.  

 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN inició sumario contravencional contra 

Logar SRL, cuya representante legal Ximena Patricia López Benavides fue notificada 

por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº EEFF-830249, por 

haber incumplido la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa e Informe sobre la Situación Tributaria, por la gestión fiscal que 

cierra al 31 de diciembre de 2005; posteriormente el 2 de junio de 2008, en el plazo 

de veinte (20) días, el contribuyente mediante nota presentó descargos consistentes 

en fotocopias de los Estados Financieros y el Dictamen de Auditoría Externa de la 

gestión observada, señalando que no se tomó en cuenta que la documentación 

supuestamente extrañada fue presentada oportunamente en la Mutual Guapay, el 29 

de abril de 2006, y el original que corresponde al SIN, ha sido remitida mediante 

correo postal dando cumplimiento con el comunicado publicado el 17 de marzo de 

2002, y reiterado en abril de 2006. Una vez evaluados los descargos la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08, de 1  

de julio de 2008, que resuelve sancionar a Logar SRL, con la multa de 5.000.- UFV, 

objeto de impugnación. 

 

xii. Continuando con la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que Logar 

SRL, adjunto a su memorial de recurso de alzada presentó como prueba de 

descargo, copia original de los Estados Financieros y del Dictamen de Auditoría 

Externa de la gestión observada (fs. 16-22 del expediente y fs. 18-38 del cuaderno de 

prueba); estableciéndose que los Estados Financieros llevan el sello de presentación 

al Colegio de Auditores y a la entidad financiera Mutual Guapay de fecha 29 de abril 
de 2006, y el Dictamen de Auditoría Externa elaborado por la Compañía Consultora 

Integral COIN Ltda., que lleva el sello del Colegio de Auditores de la misma fecha y 

no así el sello de la entidad financiera receptora. 

  

xiii. Finalmente, el recurrente en instancia jerárquica mediante acta de juramento de 

reciente obtención, presentó carta emitida por el Banco Sol, de 5 de febrero de 2009 

y el F-421 (Formulario de Presentación de Estados Financieros de las Empresas) con 

Orden Nº 947709, este último con fecha de presentación a la entidad financiera 

Mutual Guapay de fecha 2 de mayo de 2006. Asimismo, en su recurso jerárquico, 

haciendo referencia a la nota emitida por el Banco Solidario SA, argumentó que 

según esta nota se demuestra sin lugar a duda alguna que los dictámenes de 
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auditoría son sellados únicamente a solicitud expresa de excepción por parte de 

Impuestos Nacionales. Sin embargo, no consideró que de conformidad al num. 4, inc. 

a) del Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría, aprobado mediante RND Nº 10-0001-02, establece que “Los 

contribuyentes señalados en el num. 1 del presente reglamento, deben presentar 

junto con las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados 

Financieros con dictamen de auditoría, los que serán sellados por la entidad 

receptora……… “, (las negrillas son nuestras); en el presente caso el Dictamen de 

Auditoría Externa elaborado por la Compañía Consultora Integral COIN Ltda., fue 

presentado por LOGAR SRL. como descargo sin el sello de la entidad financiera 

receptora. 
 

xiv. Sin embargo, con carácter previo a considerar el F-421 (Formulario de 
Presentación de Estados Financieros de las Empresas) con Orden Nº 947709, 

presentado con acta de juramento de reciente obtención en instancia jerárquica, esta 

instancia, para efectuar su valoración, solicitó información a Logar SRL, mediante 

nota STG-IT-0036/2009, de 26 de marzo de 2009, originales o fotocopias legalizadas 

de la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

Solvencia Profesional emitida por el Colegio de Auditores, factura o nota fiscal 

emitida por el Colegio de Auditores que respalde la venta de Solvencia Empresarial y 

documento que respalde la remisión de los Estados Financieros a la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, este último no fue proporcionado por Logar SRL; por 

otro lado, mediante nota STG-IT-0038/2009, de 31 de marzo de 2009, se solicitó a la 

Administración Tributaria, una prueba (certificación) sobre la presentación del F-421 

(Formulario de Presentación de Estados Financieros de las Empresas) con 

Orden Nº 947709, que lleva el sello de presentación a la entidad financiera Mutual 

Guapay de 2 de mayo de 2006, solicitud que fue atendida mediante memorial de 02 

de abril de 2009, a base de la nota CITE: SIN/GDC/DGRE/SBO/NOT/0536/2009 que 

señala que revisada la base de datos corporativa se evidencia la no captura del F-
421, con Orden Nº 947709, conforme se evidencia del reporte de la base de datos 

que adjunta. Estas peticiones fueron realizadas con el fin de llegar a la verdad 

material de los hechos, debido a que están dentro del marco de los principios 

generales de la actividad administrativa y que responden a la finalidad de alcanzar la 

transparencia y eficacia de la misma. 

xv. Al respecto, el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) otorga plena facultad a 

esta instancia jerárquica para solicitar documentación con el fin de establecer la 

verdad material de los hechos imponibles, contenida en el art. 200 del mismo cuerpo 

legal, y no con el fin de efectuar fiscalización alguna, y siendo que los recursos 
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administrativos responden al principio de oficialidad o de impulso de oficio con la 

finalidad de que se establezca la verdad material sobre la mera formal, 
disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), en mérito 

a los cuales la actividad administrativa debe buscar la verdad material en oposición a 

la verdad formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades 

administrativas deben actuar en defensa del interés general, evitando todo género de 

discriminación o diferencia entre los administrados.  
 

xvi. Asimismo, es necesario señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 
material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u 

ordinarios en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por 

las partes, lo que se denomina verdad formal. Por lo que, siendo la finalidad de la 

prueba demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, y como dicha finalidad 

se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y, 

considerando que las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exenta de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 
 

xvii. Al respecto, corresponde señalar que tanto las copias originales de los Estados 
Financieros de la gestión 2005, presentados en instancia de alzada, como el F-421 

(Formulario de Presentación de Estados Financieros de las Empresas) con 

Orden Nº 947709, presentado con acta de juramento de reciente obtención en 

instancia jerárquica, ambos documentos consignan el sello de presentación a la 

entidad financiera Mutual Guapay, el primero con fecha de 29 de abril de 2006 y el 

segundo de 2 de mayo de 2006, respectivamente, que demuestran inconsistencia en 

las fechas de presentación ya que estos documentos deben ser presentados 

simultáneamente en virtud a que el F-421 es una Declaración Jurada Anual anexa  a 

la Declaración Jurada del IUE, en la que se refleja la información que se presenta 

ante la entidad financiera receptora, tales como los Estados Financieros consistentes 

en: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de cambio de la situación 
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financiera y Notas a los Estados Financieros por un lado y por otro, los Estados 

Financieros Auditados y los datos del Auditor Externo; más aun en la práctica 

cotidiana cuando el contribuyente presenta ante la entidad financiera receptora el F-

421, ésta exige la presentación simultánea de la Declaración Jurada del IUE y los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por encontrarse sujeto a 

esta obligación; y no así como en el caso que se analiza, primeramente el 28 de abril 

de 2006, presentó la Declaración Jurada F-500 IUE, efectivizando el pago del 

impuesto de Bs11.251.- (fs. 70-72 del expediente) y posteriormente el 2 de mayo de 

2006, el F-421 (Formulario de Presentación de Estados Financieros de las 
Empresas) con Orden Nº 947709. 

 

xviii. Adicionalmente corresponde hacer notar que de la referida Declaración Jurada F-

421, de acuerdo al instructivo de su llenado que lleva al reverso de la misma, el 

auditor externo debe detallar sus datos y firmar dejando constancia de que la 

información declarada es real y fidedigna; sin embargo, no lleva la firma del 

responsable de la empresa auditora externa.  
 

xix. Asimismo, de conformidad al numeral 6 de la Resolución Administrativa Nº 05-

0048-99, de 23 septiembre de 1999, normativa vigente en el período observado, 

establece que los documentos físicos correspondientes a los Estados Financieros 

que deban ser declarados en el Form. 421 (anexo al Formulario del IUE) y una vez 

que el cajero o funcionario de la entidad financiera haya sellado los mismos, deberán 

ser almacenados de manera adecuada por el contribuyente o responsable, por el 

período de la prescripción en el domicilio legal declarado y registrado en la 

Administración Tributaria. En el presente caso, de acuerdo con la certificación emitida 

por la Administración Tributaria mediante CITE: 

SIN/GDC/DGRE/SBO/NOT/0536/2009, respaldada por el reporte de la Base de 

Datos Corporativa, señala que revisada la base de datos corporativa se evidencia la 

no captura del F-421, con Orden Nº 947709; por tanto, no se encuentra registrado 

dicho formulario en la Administración Tributaria y se considera como no presentados 

los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y el Informe Sobre la 

Situación Tributaria del Contribuyente, ante la Administración Tributaria. 
 

xx. Respecto a lo manifestado por el recurrente, de que existe jurisprudencia 

administrativa en un caso idéntico resuelto por la Superintendencia Tributaria 

Regional mediante STR-CBA/RA 0030/2007, que revoca totalmente la sanción, la 

misma confirmada por la Resolución STG-RJ/0195/2008; corresponde señalar que 

en el primer caso, según dicha Resolución, el contribuyente dio cumplimiento a la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, junto a 
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las declaraciones juradas Forms. 80 y 421, con sellos de recepción de las 
instituciones bancarias Mutual Guapay y Banco Nacional de Bolivia y el Colegio de 

Auditores; la misma fue confirmada por la Resolución Jerárquica STG-RJ-0105/2008 

en virtud a que el contribuyente, adjunto al memorial de su Recurso de Alzada, 

presentó los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Declaraciones 

Juradas Forms. 80, además de las Declaraciones Juradas anuales de Estados 

Financieros de las Empresas, Forms. 421-1, de las gestiones 2004 y 2005, con sellos 

de la entidad financiera Mutual Guapay y del Banco Nacional de Bolivia SA, 

debidamente consignados con fecha de presentación del 29 de julio de 2004 y 21 
de julio de 2005, respectivamente.  

 

xxi. Mas no como Logar SRL, en este caso presenta los Estados Financieros con sello 

de recepción de la entidad financiera Mutual Guapay, con fecha de 29 de abril de 
2006 y el F-421 (Formulario de Presentación de Estados Financieros de las 

Empresas) acompañado el 2 de mayo de 2006, en fecha distinta, es decir posterior a 

la presentación del Dictamen de Auditoría Externa, siendo que el citado formulario 

421, es la Declaración Jurada Anual de la presentación de los Estados Financieros 

de la Empresas y de los Estados Financieros Auditados. Asimismo, corresponde 

hacer notar que la Resolución señalada STG-RJ/0195/2008, que citó como 

jurisprudencia el recurrente, se refiere a un caso que no tiene relación con la 

presentación o no de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

como en el presente caso. 
 

xxii. Por todo lo expuesto, al no demostrar la empresa Logar SRL la presentación de 

los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e Informe del 
auditor sobre la situación tributaria del contribuyente correspondientes a la 
gestión fiscal que finaliza en diciembre de 2005, a los que estaba obligado 

conforme lo señala la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de  Alzada, debiendo quedar firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08, de 1 de julio de 2008. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 0021/2009, de 22 de enero de 2009, del 
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Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0021/2009, de 22 de enero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por LOGAR SRL, contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/552-08, de 1 de julio de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, que establece la sanción 

pecuniaria de 5.000.- UFV; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

  

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


