
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0182/2009 
La Paz, 15 de mayo de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar 
& Asociados SRL, representada por Cintya Rosemary 

Yolanda Aguilar Orellana  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Jacqueline 

Bernarda Rojas Zeballos. 

 
Número de Expediente: AGIT/0129/2009//LPZ/0307/2008. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 136-137vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 128-133 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0182/2009 

(fs.157-171 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 La Paz del (SIN), representada legalmente por Jacqueline 

Bernarda Rojas Zeballos, acredita personería según Resolución Administrativa N° 03-

0169-09, de 25 de marzo de 2009 (fs. 140 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 

2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada ha vulnerado el art.39 del DS 24051, 

el num. 4 del Reglamento de la RND 10-0001-02 y la RND 10-0015-02, referidos a la 

obligatoriedad de presentar los Estados Financieros al SIN. Agrega que basados en 
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las normas señaladas, el contribuyente estaba obligado al cumplimiento de la 

formalidad legal de presentar al SIN una copia de sus Estados Financieros con sello 

de la entidad bancaria, y al no tener constancia de presentación de dicho documento 

que respalde la obligación, corresponde que se le haya sancionado con la multa de  

5.000.- UFV por incumplir un deber formal. 

 

ii. Manifiesta que el sumario contravencional se inició a raíz de la revisión de las 

obligaciones tributarias del contribuyente, en sentido de verificar la presentación 

material y/o física en dependencias del SIN, de una copia de sus estados financieros 

de la gestión 2003 dentro del plazo legal establecido, evidenciándose la inexistencia 

de los mismos; por lo que la contravención se ha materializado y la sanción por 

incumplimiento de deberes formales contra el contribuyente es válida y legal; sin 

embargo mal considera la Resolución de Alzada que el recurrente habría cumplido 

con la presentación de la obligación. Aclara que la sanción impuesta al recurrente no 

fue por el no pago y/o la no presentación de los estados financieros, sino por la no 

presentación material de la copia del mismo a la Administración tributaria. 

  

iii. Finalmente pide se revoque la Resolución STR/LPZ/RA Nº 0078/2009, de 9 de 

marzo de 2009, declarando válida y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

678/08, de 16 de septiembre de 2008. 

 

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 128-133 del expediente), resuelve 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, de 16 de 

septiembre de 2008, emitida por el Gerente Distrital La Paz del SIN, contra la empresa 

Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados, dejando sin efecto la 

multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento en la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Auditor, de la gestión que finaliza en 

diciembre de 2003; con los siguientes fundamentos: 

     

i. Señala que la Consultora Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados SRL, el 

20 de octubre de 2003, se inscribió al Padrón de Contribuyentes con el Número de 

Identificación Tributaria 1005165028, con la actividad de servicios, estudio de 

mercados y realización de encuestas de opinión pública con un ingreso bruto que 

supera los Bs1.200.00.- sujetándose a la obligación tributaria del IUE y de llevar 
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registros contables entre otras obligaciones, con sujeción a los arts. 36 de la Ley 843 

y 4 de la RND 10-0015-02. 

 

ii. Manifiesta que, conforme dispone el art. 39 del DS 24051, el recurrente, al tener 

como actividad servicios, contaba como plazo para presentar la declaración jurada 

del IUE, con dictamen del auditor externo en relación a sus estados financieros de la 

gestión 2003, 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal que culminó el 31 de 

diciembre de 2003. Sin embargo, el 26 de mayo de 2004, el SIN prorrogó esta 

obligación hasta el 30 de junio de 2004, mediante RND 10-0015-04, prórroga que no 

amplió los plazos para la presentación de las Declaraciones Juradas ni el pago del 

IUE. Añade que en el caso en cuestión, el contribuyente acompañó los Estados 

Financieros y su Declaración Jurada con el respectivo pago del IUE al Banco Bisa 

SA, el 29 de abril de 2004, dentro del plazo establecido por el mencionado artículo. 

 

iii. Concluye señalando que el contribuyente presentó el 29 de junio de 2004, ante el 

SIN, sus estados financieros debidamente auditados, dentro del término previsto por 

la RND 10-0015-04, evidenciándose el cumplimiento de este deber formal; bajo este 

contexto, pide revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – AISC N° 678/08, de 

16 de septiembre de 2008.   

 

 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, aprobada mediante DS 29894, el cual 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: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 14 de abril de 2009, mediante nota ARITLP/0150/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0307/2008/ (fs. 1-151 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de abril de 2009 (fs. 152-153 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de abril de 2009 (fs. 154 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 2 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de diciembre 2007, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula 

a la empresa Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados SRL, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 628/06, de 14 de julio de 2006, el 

cual señala que ha incumplido con la presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por 

la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003; asimismo, dispone el inicio del 

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 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de diciembre de 2007, la empresa Consultoría Internacional Multidisciplinaria 

Aguilar & Asociados SRL, mediante nota CITE AA-GG-241-07, ofrece la prueba de 

descargo señalando que presenta una copia del Balance y Estados Financieros 

correspondientes a la gestión 2003, la misma que cuenta con la legalización del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de fecha 29 de junio de 2004, asimismo 

también adjunta fotocopias del Formulario de Presentación de Estados Financieros 

de las Empresas con fecha de pago al 29 de abril de 2004 (fs. 10-56 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de enero de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó en Secretaría a 

la empresa Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados SRL, con 

la nota CITE: GDLP/DF-SVE-P-011/2008, comunicándole que los Estados 

Financieros con el Informe de Auditores independientes y el Form. 80 IUE, fueron 
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presentados el 29 de abril de 2004 al Banco BISA; sin embargo, lo que se observa es 

el incumplimiento de la presentación de Estados Financieros al SIN, de acuerdo con 

la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02 (fs. 57-57vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 10 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-0851/08, el que señala que una vez analizados los descargos 

presentados por la Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados 

SRL, se concluye que los mismos no fueron presentados al SIN en el plazo 

correspondiente; por lo tanto, al no haber hecho efectivo el pago del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 628/06, recomienda remitir el documento al 

Departamento Jurídico para el proceso correspondiente (fs. 59-60 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 14 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Mario Antonio García Roque, en representación de Rosemary Aguilar Orellana, 

representante legal de la Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & 

Asociados SRL, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, de 16 

de septiembre 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 del Auditor sobre la 

Situación Tributaria del contribuyente, de la gestión que cierra al 31 de diciembre de 

2003, en aplicación de los arts. 160, num. 5, 162-I, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y 

art. 7 inc. a), y Anexo Inc. A), num. 3, subnum. 3.4 de la RND 10-0012-04, art. 39 del 

DS 24051, num. 1 de la RND 10-0001-02, modificado por el art. 4 de la RND 10-

0015-02, monto que deberá ser convertido en moneda nacional a la fecha de pago, o 

alternativamente, en el plazo de veinte (20) días, interponer Recurso de Alzada (fs. 

65-66 y 73 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Vigente  (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, 
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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 éste 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 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

  

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

 Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este 

Código. 
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iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 217. (Prueba documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

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 a 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.  

 
4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la 

Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en los 

plazos establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051 de 29 de junio de 

1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante.  

 
ANEXOS 



8 de 16 

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

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”. 

 
vii. RND Nº 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. 
Anexo: Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 
JURÍDICAS 

3.4 Elaboración y presentación de estados 

financieros en el tiempo y la forma 

establecida en normas específicas.  

 

5.000 UFV 

 
viii. RND Nº 10-0015-04, de 26 de mayo de 2004. 
Artículo Único: Ampliar hasta el 30 de junio del año en curso, el plazo para la 

presentación de Estados Financieros con y sin Dictamen de Auditoria Externa, así 

como el pronunciamiento expreso de la situación tributaria para los sujetos pasivos 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. Dicha presentación deberá 



9 de 16 

realizarse en los lugares y en la forma establecida en la Resolución Administrativa Nº  
05-0048-99 y Resolución Normativa de Presidencia 10-0001-02. 

 

 La ampliación establecida no afecta los plazos de presentación de las Declaraciones 

Juradas ni el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 
Los plazos de presentación de los contribuyentes cuyos cierres de gestión sean 

distintos al 31 de diciembre, se mantienen inalterables. 

 

   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. Presentación de una copia de los Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría Externa al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  
i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada vulneró el art. 39 del DS 24051, el num. 4 del Reglamento de la RND 10-

0001-02 y la RND 10-0015-02, sobre la obligación de presentar los Estados 

Financieros al SIN. Agrega que el contribuyente estaba obligado a presentar al SIN 

una copia de sus Estados Financieros con sello de la entidad bancaria, y al no tener 

constancia de esa presentación, correspondía que se le hubiese sancionado con la 

multa de 5.000.- UFV por incumplir un deber formal. Reitera que el sumario 

contravencional se inició a raíz de la revisión de las obligaciones tributarias del 

contribuyente, respecto a la presentación material y/o física ante el SIN, de una copia 

de sus estados financieros de la gestión 2003, en el plazo establecido, 

evidenciándose la inexistencia de los mismos; al materializarse la contravención, la 

sanción por incumplimiento de deberes formales contra el contribuyente es válida y 

legal; sin embargo, mal considera la Resolución de Alzada que el recurrente habría 

cumplido con la presentación de la obligación. Aclara además, que la sanción 

impuesta al recurrente no fue por el no pago y/o la no presentación de los estados 

financieros, sino por la no presentación material de la copia del mismo a la 

Administración tributaria. 

ii. 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 
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por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)”.  

 
iii. Del mismo modo, Dino Jarach, en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 

pág. 430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o 

las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las normas 

fiscales, por delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al 

sujeto activo, para que en uso de sus facultades y a partir de dicha información, 

efectúe verificaciones como la presente (las negrillas son nuestras). 

 
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 (las negrillas son 

nuestras). 

 
 
vi. Asimismo, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en uso de 

su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente cuáles son las 

conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar 

en forma específica cuáles son las distintas transgresiones administrativas que 

pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. 
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Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos 

comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que causan 

lesiones de menor gravedad a estos intereses y que, aun siendo dolosos, son 

excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos en la de las 

contravenciones (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado por Sánchez-

Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios)”. 

 

vii. Durante la vigencia del anterior Código Tributario, Ley 1340 (CTb), la 

Administración Tributaria, en uso de las atribuciones del art. 127 del citado Código,  

emitió la RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, que en su num. 3, aprueba los 

siguientes Reglamentos: a) Para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de auditoría Externa, b) Para la preparación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados financieros Básicos, y c) Para la emisión del Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos; 

por su parte, el num 4 establece que la presentación de los Estados Financieros en la 

forma y condiciones precedentemente dispuestas deberá ser efectuada 

conjuntamente con la declaración jurada del IUE en los plazos establecidos en el art. 

39 del DS 24051. 

 

viii. Es así que el Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, aprobado mediante la referida RND 10-0001-

02, en su num. 4, establece que los contribuyentes señalados en el num. 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 (las negrillas son nuestras).  

 

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

modifica los num. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, señalando lo 

siguiente: “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 num. 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además 
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pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto”.  

 

x. En nuestra legislación, el num. 8 del  art. 70 de la Ley 2492 (CTB)  establece que 

son obligaciones del sujeto pasivo presentar, 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 de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

xi. En este entendido, el numeral 3.4 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0012-04, 

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

responsables, estableciendo la sanción para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales, señalando 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. 

 

xii. 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, 

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.  

 

xiii. Por otro lado, la Administración Tributaria mediante el Artículo Único de la RND 10-

0015-04, de 26 de mayo de 2004, resuelve ampliar hasta el 30 de junio de 2004, el 

plazo para la presentación de Estados Financieros con y sin Dictamen de Auditoría 
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Externa, así como el pronunciamiento expreso de la situación tributaria para los 

sujetos pasivos del IUE, para los contribuyentes cuyo fecha de cierre es el 31 de 

diciembre de 2003; con la aclaración de que la ampliación establecida no afecta los 

plazos de presentación de las Declaraciones Juradas ni el pago del IUE. 

 

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

Gerencia Distrital de La Paz del SIN, inició sumario contravencional contra la 

empresa de Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados SRL, 

notificando por cédula a su representante legal Rosemary Aguilar Orellana, con  el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 628/06, por incumplir con la presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria complementaria, por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 

2003, posteriormente el 21 de diciembre de 2007, dentro del plazo de veinte (20) 

días, el contribuyente mediante nota CITE: AA-GG-241-07 presentó descargos 

señalando que adjunta fotocopias de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa legalizada por el SIN, además del Form. 421 (Presentación de 

Estados Financieros de las Empresas). Una vez evaluados los descargos la 

Administración Tributaria emitió y notificó al contribuyente con la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, de 16 de septiembre de 2008, que 

resuelve sancionar con la multa de 5.000.- UFV, objeto de impugnación. 

 

xv. Continuando con la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que Cintya 

Rosemary Yolanda Aguilar Orellana, en representación legal de la empresa de 

Consultoría Internacional Aguilar & Asociados, adjunto a su recurso de alzada, 

presentó como prueba de descargo, fotocopia legalizada por la empresa de las 

Declaraciones Juradas Form. 80 del IUE, con Orden Nº 1211697 y Form. 421 de 

Estados Financieros de las Empresas, con Orden Nº 710401, con fecha de 

presentación de 29 de abril de 2004, a la entidad financiera Banco BISA SA, (fs. 47-

49 del expediente); asimismo, el 26 de enero de 2009, dentro del término de prueba, 

la recurrente en instancia de alzada, mediante memorial presenta original de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, elaborado por Málaga – 

Cabrera & Asociados (fs. 73-116vta. del expediente), cumpliendo lo establecido por 

el art. 217-a) de la Ley 2492 (CTB),  en la que se verifica que dicho documento en su 

primera página lleva el sello preimpreso de la entidad financiera Banco BISA SA, con 

fecha de presentación de 29 de abril de 2004, el mismo que se encuentra 

sobresellado por el Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos Autorizados de La 

Paz. 
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xvi. Ahora bien, tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 628/06 como la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, observan el incumplimiento 
en 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 al 31 de diciembre de 2003; 

siendo que también el num. 4 del Anexo a) de la RND 10-0001-02, establece que los 

contribuyentes señalados en el num. 1 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. 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. 

  

xvii. De lo anterior se establece que los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa elaborados por Málaga – Cabrera & Asociados, corresponden a la gestión 

fiscal con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2003, presentados por el 

contribuyente a la entidad financiera Banco BISA SA, el 29 de abril de 2004, es 

decir, fueron presentados dentro del plazo previsto para su vencimiento, conforme 

establece el art. 39 del DS 24051, por encontrarse registrado ante la Administración 

Tributaria como empresa de servicios.  

 

xviii. Asimismo, corresponde hacer notar que conforme se evidencia de la copia original 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, presentados en 

instancia de alzada por el recurrente (fs. 73-116vta. del expediente), los mismos se 

encuentran debidamente legalizados por la Administración Tributaria, sellos que 

llevan la fecha de 29 de junio de 2004; lo cual revela que el ente fiscalizador cuenta 

en su poder con el documento original, en virtud de que quien legaliza es la autoridad 

a cuyo cargo se encuentra la custodia el documento original, es decir la autoridad 

competente, tal como señala el inc) a, del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

Por otro lado, la propia Administración Tributaria, mediante el Artículo Único de la 

RND 10-0015-04, de 26 de mayo de 2004, resuelve ampliar hasta el 30 de junio de 

2004, el plazo para la presentación de Estados Financieros con y sin Dictamen de 

Auditoría Externa, así como el pronunciamiento expreso de la situación tributaria para 

los sujetos pasivos del IUE, para los contribuyentes cuyo fecha de cierre es el 31 de 

diciembre de 2003, aclarando que la ampliación establecida no afecta los plazos de 

presentación de las Declaraciones Juradas ni el pago del IUE; dado que en el 
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presente caso, antes de esta fecha de vencimiento, fueron además legalizados los 

documentos referidos. 

 

xix. Consiguientemente, no existe falta de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, e Informe del auditor sobre la Situación Tributaria del 

contribuyente por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2003, en razón de 

que la empresa de Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & Asociados 

SRL, en el momento de la presentación ante la entidad financiera Banco BISA SA, el 

29 de abril de 2004, junto a las declaraciones juradas Forms. 80 y 421 sus Estados 

Financieros, cumplió con su obligación en los plazos establecidos, ya que esta 

entidad financiera por mandato de la ley actuó en la recepción de estos documentos, 

a nombre de la Administración Tributaria, es decir a nombre del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), por lo que no existe incumplimiento en la presentación 

de estados financieros en la forma, medios, plazos lugares y condiciones 

establecidos en norma específica. Del mismo modo, se evidencia de la legalización  

de los Estados Financieros con fecha 29 de junio de 2004, la presentación al SIN de 

un ejemplar de los citados Estados Financieros con dictamen de auditoría, sellados 

por la entidad receptora que en el presente caso es el Banco BISA SA. 

 

xx. Por lo tanto, la empresa de Consultoría Internacional Multidisciplinaria Aguilar & 

Asociados SRL, clasificada como Resto de Contribuyentes según Formulario 

Consulta de Padrón (fs. 3 de antecedentes administrativos), obligado a presentar al 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa e Informe del auditor sobre la Situación Tributaria del 

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

cumplió lo dispuesto en los arts. 39 del DS 24051 y 4 de la RND 10-0015-02, de 29 

de noviembre de 2002. 

 

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

de Alzada STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 2009, dejando nula y sin efecto 

legal la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, de 16 de septiembre 

de 2008, sin perjuicio de que la Administración Tributaria, ejerza sus amplias 

facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria en el marco de la 

Ley 2492 (CTB), si correspondiere. 

 
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 
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competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
  
 POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 2 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 la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0078/2009, de 9 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la empresa de Consultoría Internacional Multidisciplinaria 

Aguilar & Asociados SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia queda nula y sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 678/08, de 16 de septiembre de 2008, de la 

administración tributaria, conforme establece el inc. b) 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 

 


