
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0276/2009 
La Paz, 17 de agosto de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2009, de 18 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Pozo & Asociados CPA SRL, representada 

legalmente por Enrique Pozo Balderrama.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada legalmente por Franz 

Pedro Rozich Bravo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0223/2009//LPZ/0019/2009. 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Pozo & 

Asociados CPA SRL (fs. 91-95 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0150/2009, de 18 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 83-88 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-276/2009 (fs. 127-150 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

  La empresa Pozo & Asociados CPA SRL, representada legalmente por 

Enrique Pozo Balderrama conforme acredita por el Poder Testimonio N° 0056/2005 de 

15 de junio de 2005 (fs. 1-3vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 91-

95 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0150/2009, de 

18 de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que existe error de interpretación de la norma, ya que de acuerdo al 

estado de ganancias y pérdidas a la conclusión del ejercicio fiscal terminado al 31 de 

diciembre de 2003, los ingresos anuales fueron de Bs1.140.000.-, por lo que la 

empresa no se encontraba comprendida en la RND 10-0001-02 que obliga a



presentar sus estados financieros a los sujetos pasivos por ventas o ingresos iguales 

o mayores a Bs1.200.000.-, aclarando que la empresa ofreció sus servicios a 

entidades públicas del Estado, pero cuyo servicio profesional no fue prestado en la 

gestión 2003, habiéndose percibido un anticipo del 20%, declaradas y tributadas 

conforme a las facturas Nos. 467, 466, 465, 472, 450, 447 y 443.  

 

ii. Arguye que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), más 

propiamente el NC1 PCGA en su acápite i), señala que los resultados económicos 

solo deben computarse cuando sean realizados o sea cuando la operación que los 

origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 

inherentes a tal operación, debiendo establecerse con carácter general que el 

concepto realizado participa del concepto devengado; y, en su acápite 3, señala que 

este rubro incluye aquellas cuentas que representan beneficios que serán liquidados 

en ejercicios siguientes a la fecha del balance general y que la empresa ha 

contabilizado las ventas (por servicios) en apego a Principios y Normas Contables, 

como debe ser para que los Estados Financieros tengan la base técnica que les de 

confiabilidad. 

  

iii. Señala, sobre el cumplimiento del hecho imponible, que en ningún momento se ha 

desconocido e incluso se tiene un registro contable de los servicios ofrecidos 

(ventas), los mismos que se encuentran en poder de la Administración Tributaria que 

confunde el DS 21530 con la RND 10-0001-02 y la RND 10-0015-02, porque el 

hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente 

establecido por Ley para configurar este tributo.   

 

iv. Expresa sobre la declaración y rectificación de la Administración Tributaria, que a 

raíz de la confusión, en fecha 11 de abril de 2008, dicta la RND 10-0014-08, donde 

por primera vez define para efectos de presentación de los Estados Financieros, que 

es venta de ingreso bruto para impuestos mediante, la cual aclara a los sujetos 

pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), los documentos de 

los Estados Financieros o de la memoria anual, por lo que en el art. 2 define 

expresamente ventas y/o ingresos brutos, que corresponde a la sumatoria de los 

montos facturados por operaciones gravadas por el IVA, más los importes percibidos 

o devengados por operaciones no gravadas por IVA, sean en efectivo o en especie, 

correspondiente al período fiscal a declarar. 

 



v. Sobre la declaración de ventas de 2003, sostiene que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria toma como base el monto de ventas el importe considerado en los Estados 

Financieros de la empresa Bs1.140.000.- y le suma incorrectamente el monto del IVA 

por Bs170.345.-, llegando a un nuevo saldo de Bs1.310.345.-, que supera el monto 

prescrito para presentación de Estados Financieros con informe de auditor 

independiente para mantener la Resolución de la Administración Tributaria de 

sancionar a la empresa por Incumplimiento a Deberes Formales, por lo que 

fundamenta su discrepancia técnica y jurídicamente.  

 

vi. Continúa sosteniendo que: a) La Administración Tributaria no comparte este criterio 

y en la Resolución Sancionatoria indica que, hecha la verificación por sistema y 

sumados los montos de ventas de la gestión 2003, se establecieron ventas brutas 

por un importe de Bs1.378.949.-, enfatizando que este monto incluye los 

Bs1.140.000.- más el importe correspondiente a facturas contabilizadas por la 

empresa como ingresos (créditos) diferidos y reconocidos como ingresos en la 

gestión 2004, siendo esta apreciación lógica porque el IVA retenido se devuelve a la 

Administración Tributaria constituyendo un pasivo y no un ingreso. b) Contablemente 

el concepto de venta o ingreso es el monto sin impuestos, por lo tanto venta bruta o 

ingreso bruto es el ingreso sin considerar descuentos y rebajas y menos el costo de 

ventas, pero para nada se considera en este concepto el IVA ya que el mismo debe 

ser contabilizado como pasivo tributario. c) La Resolución N° 10-0014-08, presentada 

como prueba y aparentemente no considerada, se vio obligada a establecer 

explícitamente un concepto de ventas o ingresos brutos bajo el punto de vista 

tributario, no técnico, reconociendo que existe una discrepancia conceptual 

importante que debe ser superada, pero lo hizo el año 2008 y no el 2003. d) Su 

empresa no infringió el hecho imponible y la misma Administración Tributaria 

corrobora en sus considerandos, indicando que ha emitido factura y cancelado el 

impuesto oportunamente, no obstante que el mismo fue a cuenta o significó un 

anticipo de su cliente del futuro servicio, por lo que la presente causa es por Deberes 

Formales y no por otro concepto.   

 

vii. Asimismo, se manifiesta sobre la prescripción de los actos de la Administración 

Tributaria, en sentido de que existe confusión por parte de la Administración 

Tributaria, de los términos, período del pago establecido en el art. 60 de la Ley 2492 

(CTB), con el de presentación de Estados Financieros, establecidos en la RND 10-

0001-02, debiendo en este caso aplicarse la prescripción de la sanción administrativa 

señalada en el art. 59, parágrafo I, numeral 3 de la referida Ley, por encontrarse 

prescrita por no existir ninguna interrupción o suspensión del término de



prescripción, ya que se computa a partir del cierre de gestión siguiente al periodo de 

pago, en este caso 1 de enero de 2004, por lo que a la fecha prescribió el derecho de 

sancionar de la Administración Tributaria, solicitando que se revoque totalmente la 

Resolución N° 150/2009. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
            La Resolución Administrativa ARIT/LPZ/RA 0150/2009, de 18 de mayo de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación  

Tributaria La Paz (fs. 83-88 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008, de 4 de diciembre de 2008, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo 

firme y subsistente la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento de Deberes Formales 

por no presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa e 

Informe del Auditor sobre la situación tributaria del contribuyente por la gestión fiscal 

concluida a diciembre 2003; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que de los ingresos declarados en el Formulario 143, correspondientes a 

los períodos enero a diciembre de 2003, sumadas las casillas Cód. 013 del rubro 1 

de cada formulario, dan como resultado un importe declarado en el IVA de 

Bs1.378.949.-; por otra parte, el Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2003, con Dictamen de Auditoría, expone un ingreso 

neto total por servicios de auditoría externa y consultoría de la gestión de 

Bs1.140.000.-. Evidentemente existe una diferencia de Bs238.949.- que viene a 

constituir el importe del IVA, que se registra contablemente por separado de las 

cuentas de ingresos, por lo que no se expone en cuentas del Estado de Resultados, 

sino en una cuenta del Balance General.  

 

ii. Señala que de acuerdo a los descargos presentados por el contribuyente, el total de 

los servicios facturados durante la gestión 2003, por la empresa Pozo & Asociados 

CPA SRL incluye un crédito diferido que se originó debido a que el recurrente habría 

percibido un 20% como adelanto, por servicios a prestar a empresas públicas del 

Estado, de acuerdo al siguiente detalle: 

 



COMPOSICIÓN DEL CREDITO DIFERIDO 2003
N° de Factura Bs.

467 18.046,00
466 28.900,00
465 33.500,00
472 6.872,80
450 20.124,00
447 70.912,50
433 60.394,03

238.749,33
26.179,00

264.928,33

OTAL CREDITO DIFERIDO 2003
NTICIPO DE CLIENTES NO FACTURADOS
OTAL CREDITO DIFERIDO 2003 (SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS)

OyRS TELECOMUNICACIONES
ACPIO LIL/INDIGENA

PROYECTO DDPC
IN DES SOSTENIBLE PDCR II

CLIENTE
ACA VMDR-PDCRII

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PROY MECOVI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PROY SIIG

T
A
T

M

M

M

 
 

iii. Arguye que la Norma de Contabilidad Nº 1, que establece los Principios y Normas 

Técnicas Contables Generalmente Aceptados para la Preparación de los Estados 

Financieros, en el capítulo I, numeral 2, inciso i), define el Principio de Realización, 

señalando que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, es decir, cuando la operación que los origina quede perfeccionada desde 

el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales aplicables y se hayan 

ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación, 

estableciendo que el concepto realizado participa del concepto devengado. 

Relacionado con lo mencionado, el inciso j) que establece el Principio de Prudencia 

señala: “… Este principio general se puede expresar también diciendo que: 

“contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente 

cuando se hayan realizado”. 

 

iv. Indica que de acuerdo a las reglas de contabilidad aplicadas por el contribuyente y 

conforme los PCGA de Realización y Prudencia mencionados, el monto de la suma 

de estas facturas otorgadas en calidad de anticipo de prestación de servicios, no se 

contabiliza en cuentas de ingresos sino en cuentas de pasivo como en el presente 

caso en la cuenta “Créditos diferidos”, por constituir ingresos diferidos hasta la 

realización de la operación que los origina, en este caso, hasta la prestación del 

servicio correspondiente, lo que sucedió en el transcurso del ejercicio fiscal de la 

gestión 2004, según asevera el recurrente. 

 

v. Sostiene que los ingresos contabilizados en el Estado de Ganancias y Pérdidas por 

el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, de la empresa que asciende a 

Bs1.140.000.- no incluye el importe de los “Créditos Diferidos”, y constituye un 

ingreso neto total, cuyo ingreso bruto corresponde a Bs1.310.345.-, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 



 
INGRESO NETO 

SEGÚN ESTADO DE 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

(31 DE DICIEMBRE DE 2003) 

 
IMPORTE DEL 

IVA 

 
INGRESO BRUTO 

POR EL EJERCICIO TERMINADO 
AL  

31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Bs1.140.000.- Bs170.345.- Bs1.310.345.- 

 

vi. Concluye señalando que los ingresos brutos anuales del contribuyente en la gestión 

fiscal 2003, que ascienden a Bs1.310.345.-, superan el importe de Bs1.200.000.-, 

monto establecido en el numeral 1, de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, 

modificado por el artículo 4, de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002; 

consiguientemente el contribuyente tiene la obligación de presentar al SIN sus 

Estados Financieros, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, además 

del informe adicional al Dictamen sobre la situación tributaria del contribuyente. 

 

 vii. Respecto a la prescripción, en el presente caso, Pozo & Asociados CPA SRL 

incumplió con el deber formal de presentación ante el SIN de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa de la gestión fiscal que cierra al 31 de 

diciembre de 2003, cuyo plazo vencía el 29 de abril de 2004, ampliado al 31 de mayo 

de 2004 según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0003-04, por lo que 

el término de la prescripción en 4 años para la imposición de la sanción, conforme a 

los artículos 59 y 60, parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB), se inició el 1° de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. La Administración Tributaria, por la 

comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales citada, impuso 

contra la empresa la multa de 5.000.- UFV, mediante la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1378/2008, de 4 de diciembre de 2008, que fue notificada el 24 

de diciembre de 2008, con anterioridad al cumplimiento del período de prescripción 

en 4 años, previsto en el artículo 59, parágrafo I del Código Tributario, es decir, antes 

de que se opere la prescripción de la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria. 

  

 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 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 enmarcan 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 26 de junio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0263/2009 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0019/2009 (fs. 103 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de junio de 2009 (fs. 106-107 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2009 (fs. 108 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 17 de 
agosto de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho.   
i. El 4 de diciembre 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Alejandro Enrique Pozo Balderrama, representante legal de Pozo & Asociados CPA 

SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 579/06, 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 en diciembre de 2003; 

asimismo, resuelve iniciar 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. 2 y 8 de antecedentes 

administrativos). 



 

ii. El 22 de diciembre de 2006, Pozo & Asociados CPA SRL mediante nota 

P&A/599/2006, presentó descargos señalando que sus ingresos no superan el monto 

establecido en la RND 10-0001-02, por lo que no está alcanzado por el deber formal 

de presentar los Estados Financieros al SIN; aclara que según la Administración 

Tributaria, la Declaración Jurada por la gestión 2003, alcanzaría a Bs1.378.749.-, 

estableciendo una diferencia con el monto declarado como ingresos de dicha gestión 

de Bs238.749.-, la que llevó a la confusión y a tipificar a la empresa como sujeta a 

presentar Estados Financieros con Información Financiera Tributaria 

Complementaria; agrega que la diferencia se debe a las facturas que corresponden a 

contratos con entidades públicas, cuyo servicio profesional no fue prestado en el 

ejercicio, percibiéndose solo el 20% (fs. 17-35 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de abril de 2007, Pozo & Asociados CPA SRL mediante nota P&A/095/2007, 

complementando su descargo, presentó la interpretación relacionada al importe de 

ventas, emitida por el Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados de La 

Paz, que señala que el importe que corresponde a los ingresos o ventas de una 

organización es el que se encuentra en el Estado de Ganancias y Pérdidas que 

contempla los ingresos del ente de acuerdo a los principios y normas de contabilidad 

aplicables de acuerdo a las circunstancias (fs. 39-41 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 10 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/P-184/2007, en el que hace referencia al art. 4-b) de la Ley 843 

referido al perfeccionamiento del hecho generador en el caso de prestación de 

servicios y art. 4 del DS 21530, que establece el momento y la obligatoriedad de 

emitir la factura o nota fiscal. Asimismo, señala que el contribuyente, de acuerdo al 

art. 78-I de la Ley 2492 (CTB), efectuó las declaraciones juradas, entendiéndose que 

los importes declarados se consideran ciertos y verdaderos por el principio de buena 

fe y transparencia; añade que realizada la verificación en el sistema y sumados los 

importes de ventas declarados durante la gestión 2003, genera un resultado de 

Bs1.378.949.- que supera el ingreso de Bs1.200.000.- estipulado en la RND 10-0001-

02, modificada por la RND 10-0015-02, por tanto, la solicitud del contribuyente no es 

procedente (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de septiembre de 2008, Pozo & Asociados CPA SRL, mediante nota 

P&A/258/2008, señala que causa extrañeza y disconformidad el rechazo a la solicitud 

de levantar el Auto Inicial de Sumario Contravencional sin haberse realizado el



análisis técnico, ni un pronunciamiento del porqué del rechazo inclusive a una 

interpretación del Colegio de Auditores; aclarando que el concepto contable de 

“Venta” es diferente a la mera suma de facturas (fs. 57-58 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 28 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-4775/2008, el que en su parte conclusiva señala que al no 

haberse hecho efectivo el pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional dentro 

del plazo de (20) veinte días, se recomienda remitir antecedentes al Departamento 

Jurídico (fs. 69-70 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Alejandro Enrique Pozo Balderrama, representante legal de Pozo & Asociados CPA 

SRL, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1378/08, de 4 de 

diciembre 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, 

de la gestión que cierra el 31 de diciembre de 2003, en aplicación de los arts. 70 

nums. 6 y 8; 71; 160 num. 5; 162 de la Ley 2492 (CTB) y art. 39 del DS 24051, RND 

10-0001-02 num. 1 y 2, modificados por el art. 4 de la RND 10-0015-02, y art. 5 y 

Anexo Inc. A) num. 3, subnum. 3.4 de la RND 10-0012-04, monto que deberá ser 

convertido en moneda nacional a la fecha de pago, o alternativamente tiene plazo de 

veinte (20) días para interponer Recurso de Alzada (fs. 7476 de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.2 Alegatos de las Partes 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

              La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

mediante memorial de 24 de julio de 2009, presenta alegatos escritos cursantes de fs. 

110 a 111vta., argumentando lo siguiente: 

 

i. Existe incumplimiento por parte del contribuyente, con la presentación de Estados 

Financieros de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria  

Complementaria, dentro del cierre de su actividad al 31 de diciembre de 2003, por lo 

que se procedió a sancionar  a la empresa Pozo & Asociados CPA SRL, conforme al 

Anexo A num 3.4 de la RND N° 10-012-04, de 31 de marzo de 2004 con 5.000.- UFV. 



 

ii. De la verificación en el sistema y sumados los montos de las ventas de la gestión 

2003, se establecieron ventas brutas por un importe de Bs1.378.949.-, sobrepasando 

el monto de Bs1.200.000.-, estipulado en la RND 10-0001-02, modificada 

parcialmente por la RND 10-0015-02, que señala que los sujetos pasivos 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 SIN sus estados 

financieros, además que los auditores deberán pronunciarse sobre la situación 

tributaria del contribuyente en un informe adicional al dictamen requerido. 

 

iii. Durante el término de prueba para la presentación de descargos, el contribuyente 

acompaña fotocopias simples de los estados financieros y que los ingresos brutos 

considerados por la Administración Tributaria de Bs1.378.949, fueron considerados 

sin tomar en cuenta que algunos ingresos corresponden a contratos con entidades 

públicas donde solo percibieron adelantos del 20%. 

 

iv. Respecto a la solicitud de prescripción de la acción para la imposición de sanciones 

administrativas, manifestada por el contribuyente, se aclara que el numeral 3, 

parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribirán a los 

cuatro años y que de conformidad al art. 60 de la misma Ley, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago y en el presente caso la 

sanción prescribiría el 1 de enero de 2009; sin embargo, en este caso se notificó con 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC N° 1378/2008 en fecha 24 de 

diciembre de 2008, según la diligencia de notificación de fs. 76 de antecedentes, por 

lo que solicita se confirme en su totalidad la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0150/2009, de 18 de mayo de 2009, consiguientemente válida y 

subsistente la Resolución Sancionatoria. 

 

IV.2.2 Alegatos del contribuyente. 
               Por su parte, la Empresa Pozo & Asociados CPA SRL, mediante memorial de 

28 de julio de 2009, presenta alegatos escritos cursantes de fs. 117-121 del 

expediente, en los  que reitera in extenso los argumentos expresados en su Recurso 

Jerárquico.   

 
IV.3 Antecedentes de derecho. 



i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción).  
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

  3. Imponer sanciones administrativas 

 
Art. 60. (Cómputo). 
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 
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 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's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda



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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
ii. Ley 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. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

 



En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

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

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 
Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación,  transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior quedan derogados: 

1. El Impuesto a las Utilidades establecido por la Ley N° 1297 en los artículos 118° 

inciso a) y 119° incisos a), b) y c) del Código de Minería, que se sustituye por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título, 

manteniéndose además del régimen de regalías dispuesto por Ley. 

2. El Impuesto a las Utilidades establecido para las empresas de Hidrocarburos en el 

Artículo 74° de la Ley de Hidrocarburos N° 1194, que se sustituye por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título. 

3. El régimen tributario especial para las empresas de servicios eléctricos, establecido 

en el Código de Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 08438 de 31 

de julio de 1968. 

 

iv. DS 26226, Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 
Externa 
Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el art. 37 de la Ley 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. 

 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 

Art. 3. Los dictámenes de auditoría financiera externa deben contener 

imprescindiblemente, pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del 

contribuyente, además de la información que el Servicio de Impuestos Nacionales 

reglamentariamente requiera 

 
v. 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. 

- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como lo sujetos no 

obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente. 

 
vi. DS 21530 (Reglamento del Impuesto al Valor Agregado) 
Art. 4. Nacimiento del Hecho Imponible. 

Por su parte en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago.  

 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, 

o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que 

ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

 

vii.  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. 
 

viii. 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”. 

 

ix. RND Nº 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A)        CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 
REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

SANCIÓN PERSONAS JURIDICAS 

3.4 Elaboración y presentación de Estados 

Financieros en el tiempo y la forma establecida 

en normas específicas.  

 

-  Multa de 5.000 UFV 

 
x. RAP Nº 05-0003-04, de 7 de mayo de 2004. 
 Artículo Único.- Ampliar hasta el 31 de mayo del año en curso, el plazo para la 

presentación de los 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 

realizarse en los lugares y en la forma establecidas en la Resolución Administrativa 

N° 05-0048-99 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-02. 

 

 La ampliación establecida no afecta los plazos de presentación de Declaraciones 

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

 



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

distintos al 31 de diciembre, se mantienen inalterables.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría Externa. 
i. Pozo & Asociados CPA SRL manifiesta en su Recurso Jerárquico que  existe error de 

interpretación de la norma, ya que de acuerdo al estado de ganancias y pérdidas al 

31 de diciembre de 2003, los ingresos anuales fueron de Bs1.140.000.-,  por lo que 

no se encontraba obligado a presentar sus estados financieros por ventas o ingresos 

iguales o mayores a Bs1.200.000.-, aclarando que la empresa ofreció sus servicios a 

entidades públicas del Estado, pero cuyo servicio profesional no fue prestado en la 

gestión 2003, habiéndose percibido solo un anticipo del 20%, declaradas y tributadas 

conforme a las facturas Nos. 467, 466, 465, 472, 450, 447 y 443; agrega que la 

Administración Tributaria, a raíz de esta confusión el 11 de abril de 2008, dicta la 

RND 10-0014-08, donde define para efectos de presentación de los Estados 

Financieros sobre la venta o ingreso, y el art. 2, define ventas y/o ingresos brutos, 

que corresponde a la sumatoria de los montos facturados por operaciones gravadas 

por el IVA, más los importes percibidos o devengados por operaciones no gravadas 

por IVA, sean en efectivo o en especie, correspondientes al período fiscal a declarar. 

 

ii. Señala que sobre la declaración de ventas de la gestión 2003, la ARIT La Paz, toma 

como base el monto de ventas el importe considerado en los Estados Financieros de 

Bs1.140.000.- y le suma incorrectamente el monto del IVA, por Bs170.345.-, llegando 

a un nuevo saldo de Bs1.310.345.-, que supera el monto prescrito para presentación 

de Estados Financieros con informe de auditor independiente para mantener la 

Resolución Sancionatoria; por lo que fundamenta su discrepancia técnica y 

jurídicamente como sigue: a) La Resolución Sancionatoria indica que hecha la 

verificación por sistema y sumados los montos de ventas de la gestión 2003 se 

establecieron ventas brutas por Bs1.378.949.-, enfatizando que incluye Bs1.140.000.- 

más el importe de las facturas contabilizadas por la empresa como ingresos 

(créditos) diferidos y reconocidos como ingresos en la gestión 2004, apreciación 

lógica porque el IVA retenido se devuelve a la Administración Tributaria 

constituyendo un pasivo y no un ingreso. b) Contablemente venta bruta o ingreso 



bruto es el ingreso sin considerar descuentos y rebajas y menos el costo de ventas, 

sin considerar en este concepto el IVA ya que el mismo debe ser contabilizado como 

pasivo tributario. c) La Resolución N° 10-0014-08, establece explícitamente un 

concepto de ventas o ingresos brutos bajo el punto de vista tributario, no técnico, 

reconociendo que existe una discrepancia conceptual importante que debe ser 

superada, pero lo hizo el año 2008 y no el 2003. d) No infringió el hecho imponible y 

que la misma Administración Tributaria indica que ha emitido factura y cancelado el 

impuesto oportunamente, no obstante que el mismo fue un anticipo de su cliente del 

futuro servicio.  

 

iii. Al respecto, 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. En ese sentido, 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 conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. Por su parte, 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 (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Asimismo, 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 3.4 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, señala que el incumplimiento de este deber formal de los contribuyentes 

de elaboración de Estados Financieros en el tiempo y la forma establecida en normas 

específicas, 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, 

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. La Resolución Administrativa de Presidencia 05-0003-04, de 7 de mayo de 2004, 

resuelve ampliar hasta el 31 de mayo de 2004, el plazo para la presentación de los 

Estados Financieros con o sin Dictamen de Auditoría Externa, así como el 

pronunciamiento expreso de la situación tributaria para los sujetos pasivos del 

Impuesto sobre las utilidades de las Empresas. 

 

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

Gerencia Distrital La Paz del SIN, inició sumario contravencional contra Pozo & 

Asociados CPA SRL, cuyo representante legal Alejandro Enrique Pozo Balderrama 

fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 579/06, por haber 

incumplido la presentación de Estados Financieros (EEFF) con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los EEFF y Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal que cierra al 31 

de diciembre de 2003; posteriormente, el contribuyente mediante nota presentó 

descargos señalando que sus ingresos no superan el monto establecido en la RND 

10-0001-02, por lo que no está alcanzado con el deber formal de presentar los EEFF 

con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

EEFF y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria. Una vez 

evaluados los descargos la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 1378/2008, de 4 de diciembre de 2008, que 

resuelve sancionar a Pozo & Asociados CPA SRL, con la multa de 5.000.- UFV, 

objeto de impugnación. 

 

xiii. Continuando con la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que Pozo & Asociados CPA SRL, adjunta a su nota P&A/599/2006, 

presentó como prueba de descargo, fotocopia de los Estados Financieros de la 

gestión observada (fs. 17-30 de antecedentes administrativos); en las que se 

establece que en el rubro Ingresos por Servicios de Auditoría Externa y de



Consultoría del Estado de Ganancias y Pérdidas, refleja un importe contabilizado de 

Bs1.140.000.-; sin embargo, efectuado la sumatoria de los ingresos declarados por el 

contribuyente en el IVA, durante la gestión fiscal 2003, que corresponden a los 

períodos fiscales enero a diciembre, alcanza a un total de Bs1.378.949.- (fs. 44-55 de 

antecedentes administrativos), existiendo una diferencia de Bs238.949.-, respecto a 

los ingresos contabilizados en el Estado de Ganancias y Pérdidas, que según el 

contribuyente corresponde a contratos con entidades públicas de servicio profesional 

que no fue prestado en el ejercicio fiscal 2003, sino que solo se ha percibido un 

anticipo del 20%, cuyo saldo de Bs264.928.- se encuentra contabilizado dentro del 

rubro Pasivo no Corriente como Créditos Diferidos. Además, explica que dichas 

diferencias corresponden a las Facturas Nos. 467, 466, 465, 472, 450, 447 y 433, 

emitidas por Bs18.046.-, Bs28.900.-, Bs33.500.-, Bs6.872.-, Bs20.124, Bs70.912,50 y 

Bs60.394.-, respectivamente. 

 

xiv. Como se podrá observar, el contribuyente al generar ingresos de Bs1.140.000.-

según sus Estados de Ganancias y Pérdidas, afirma que no está alcanzado con la 

obligación de presentar los Estados Financieros (EEFF) con Dictamen de Auditoría 

Externa, Información Tributaria Complementaria a los EEFF y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria; sin embargo, no consideró dentro de esos 

ingresos los importes facturados a las entidades del sector público y declarados ante 

la Administración Tributaria que corresponden a las facturas Nos. 467, 466, 465, 472, 

450, 447 y 433, emitidas por Bs18.046.-, Bs28.900.-, Bs33.500.-, Bs6.872.-, 

Bs20.124, Bs70.912,50 y Bs60.394.-, respectivamente; siendo que éstas debieron 

formar parte de los ingresos devengados en sus Estados de Ganancias y Pérdidas, 

en virtud de que el contribuyente, como en el caso de una prestación de servicios, 

emitió las correspondientes facturas a las entidades del sector público, y las declaró 

en cumplimiento de lo establecido en el art. 4-b) de la Ley 843 y art. 4, párrafos 

segundo y tercero del DS 21530.  

 

xv. Al respecto, cabe indicar que los arts. 127 de la Ley 1340 (CTb) y 64 de la Ley 2492 

(CTB), facultan a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; asimismo, 

los arts. 1 y 3 del DS 26226, de 21 de junio de 2001, también facultan a la 

Administración Tributaria a definir, reglamentar la forma, plazo y condiciones de 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; es así que 

la Administración Tributaria emitió la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, 

resolviendo en su num. 1, 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 (las negrillas son nuestras); los numerales 1 y 2 de 

esta norma reglamentaria, fueron modificados mediante la RND 10-0015-02 de 29 de 

noviembre de 2002. 

 

xvi. Asimismo, corresponde señalar que el art. 4-b) de la Ley 843 señala que el hecho 

imponible se perfeccionará: “En el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento 

en que finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior”. A su vez, el párrafo segundo, art. 4, del DS 21530, 

señala que “en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos parciales 

del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente 

surge en el momento de la percepción de cada pago”; además, en su párrafo 

tercero, establece que “el hecho imponible nace en el momento de la emisión de 

la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, o en el de la entrega 

definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que ocurra primero; en 

este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la entrega 

definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvii. En el presente caso, Pozo & Asociados CPA SRL, durante la gestión 2003, como 

se señaló en párrafos precedentes, emitió las Facturas Nos. 467, 466, 465, 472, 450, 

447 y 433, por un total de Bs238.748,50, respectivamente, como manifiesta en su 

nota de descargo P&A/599/2006 presentada a la Administración Tributaria (fs. 17-19 

de antecedentes administrativos), las mismas que fueron declaradas conjuntamente 

a los demás servicios de Auditoría Externa y de Consultoría en sus Declaraciones 

Juradas del IVA en el rubro 1 inc. b) como Ventas y/o servicios facturados (fs. 44-55 

de antecedentes administrativos), concluyendo que la sumatoria de cuyas ventas y/o 

ingresos declarados durante la gestión fiscal 2003 (enero a diciembre 2003), alcanza 

a un total de Bs1.378.949.- importe que supera los Bs1.200.000.- establecido en el 

num. 1 de la RND 10-0001-02.  

 

xviii. Al respecto, se debe entender como ventas y/o ingresos obtenidos y declarados 

durante una gestión fiscal a las que se refieren las RND Nos 10 0001 02 y 10 0015



02, como la base para la elaboración y presentación de los Estados Financieros 

(EEFF) con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a 

los EEFF y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, a las ventas 
y/o servicios facturados registrados en el inc. b) del rubro 1 de los formularios 143 

IVA, que fueron ingresos en los cuales ya se perfeccionó el hecho generador para 

efectos impositivos, independientemente de si la prestación se hubiese realizado o 

no, o se hubiese realizado parcialmente, ya que ésta encuentra respaldo en la 

existencia de la factura que emitió la propia empresa Pozo & Asociados SRL, a sus 

clientes y no inversamente como ocurrió en el presente caso cuando el contribuyente 

preparó los Estados Financieros y dentro del Estado de Ganancias y Pérdidas obtuvo 

Ingresos por Bs1.140.000.-, y difirió el ingreso para la siguiente gestión y lo registró 

como un pasivo por anticipo. 

 

xix. Al respecto, si bien para efectos contables conforme a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados pueden estar muy bien mostrados, de acuerdo al principio 

de exposición donde los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a 

que se refieren; sin embargo esta no es la base para definir a los sujetos pasivos 

definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, cuyas ventas o ingresos brutos durante 

el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, como se señaló 

precedentemente; se aclara que si bien se aplica el criterio general de lo devengado 

en la determinación la Utilidad Neta sujeta al IUE, en el caso de ventas a plazo, 

donde las utilidades de las operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad; no lo es para determinar las ventas o ingresos 

brutos para las empresas que deban presentar sus Estados Financieros con 

dictamen de Auditoría Externa.   

  

xx. En consecuencia, Pozo & Asociados CPA SRL estaba obligado a presentar al SIN 

sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, 

independientemente de la forma de contabilización que haya adoptado por los 

servicios que no ha prestado durante la gestión 2003, o que se hayan obtenido 

después de una contabilización, o de una forma de exposición dentro de sus Estados 

Financieros. Por tanto, está por demás claro que el contribuyente al superar las 

ventas y/o ingresos tenía la obligación de cumplir con lo establecido en el art. 4, num. 

1) de la RND 10-0015-02, que modifica los numerales 1 y 2 de la RND 10-0001-02; 



dentro del plazo de vencimiento establecido en la Resolución Administrativa de 

Presidencia 05-0003-04, de 7 de mayo de 2004. 

 
xxi. Respecto a lo manifestado por el recurrente de que la Resolución N° 10-0014-08,   

establece explícitamente un concepto de ventas o ingresos brutos bajo el punto de 

vista tributario, no técnico, reconociendo que existe una discrepancia conceptual 

importante que debe ser superada, pero lo hizo el año 2008 y no el 2003; no 

corresponde mayor pronunciamiento, debido a que se trata de una norma no 

aplicable a la gestión fiscal observada. 

 
IV.4.2. Prescripción de los actos de la Administración Tributaria.  
i. Pozo & Asociados CPA SRL manifiesta sobre la prescripción de los actos de la 

Administración Tributaria que existe confusión por parte de la Administración 

Tributaria, de los términos: período del pago, establecido en el art. 60 de la Ley 

2492 (CTB), con los de presentación de Estados Financieros, establecidos en la 

RND 10-0001-02, debiendo en este caso aplicarse la prescripción de la sanción 

administrativa señalada en el numeral 3 del art. 59-I, de la referida Ley, por 

encontrarse prescrita, y no existir ninguna interrupción o suspensión del término de 

prescripción, ya que se computa a partir del cierre de gestión siguiente al periodo de 

pago, en este caso 1 de enero de 2004, por lo que a la fecha prescribió el derecho de 

sancionar por parte de la Administración Tributaria.  

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de 

una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(su acreedor) por cierto período de tiempo (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario p 298)



 

iv. Asimismo, en el parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece que  

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para  

imponer sanciones administrativas. Y el art. 60, de la misma Ley, señala que el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

v. En este marco jurídico doctrinal, y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la empresa Pozo & Asociados CPA SRL, incumplió el Deber Formal de 

presentar ante la Administración Tributaria sus Estados Financieros Auditados e 

informe adicional al dictamen del auditor sobre la situación tributaria correspondiente 

a la gestión 2003, cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2003, y su  

vencimiento en abril de 2004 siendo este plazo ampliado conforme a la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 05-0003-04, hasta el 31 de mayo de 2004; lo que 

significa que el cómputo para la prescripción empieza a computarse a partir del 1 de 

enero de 2005 y tomando en cuenta que prescribe a los 4 años, aquélla se producía 

el 31 de diciembre de 2008. 

 

vi. Dentro de ese marco jurídico, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC N° 1378/2008, el 4 de diciembre de 2008, contra la 

empresa Pozo & Asociados CPA SRL, multándola con la suma de 5.000.- UFV y fue 

notificada con la referida Resolución el 24 de diciembre de 2008 (fs. 76 de 

antecedentes administrativos), es decir, antes del 31 de diciembre de 2008, fecha en 

que prescribía la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones, 

conforme lo establecido por el numeral 3, parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB); por lo que la prescripción solicitada por la empresa contribuyente es inviable 

en el presente caso, correspondiendo confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada.  

 

vii. En consecuencia, al evidenciarse que Pozo & Asociados CPA SRL no presentó los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003, 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 ARIT-LPZ/RA 0150/2009; 

quedando en consecuencia firme y subsistente la Resolución  Sancionatoria 

GDLP/UJT AISC N° 1378/2008 de 4 de diciembre de 2008



 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de 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 ARIT/LPZ/RA 0150/2009, de 18 

de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo 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 ARIT-LPZ/RA 0150/2009, de 18 de mayo de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Pozo & Asociados CPA SRL, contra la Gerencia 

Distrital la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 

1378/2008, de 4 de diciembre de 2008, que sancionó al contribuyente con la multa de 

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

e informe adicional al dictamen del auditor sobre la situación tributaria; conforme 

dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
  

 Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


