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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0006/2009 
La Paz, 05 de enero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CONSTRUROCA SRL (fs. 

106-128 del expediente); la Resolución STR-CBA/0375/2008, de 26 de septiembre de 

2008, del Recurso de Alzada (fs. 103-104 vlta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0006/2009 (fs. 204-214 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

  CONSTRUROCA SRL representada legalmente por Mario Edo Caetano 

Junior, acredita personería mediante Poder No. 295/2008, de 27 de junio de 2008 (fjs. 

23-24 vlta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 106-128 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0375/2008, 

de 26 de septiembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que sus Estados Financieros e Información Tributaria al 31 de marzo de 

2004, debidamente auditados, fueron presentados en el Banco Mercantil de la ciudad 

de Santa Cruz, el 29 de julio de 2004, a los 120 días posteriores al 31 de marzo de 

2004, es decir, dentro del plazo establecido para su presentación, lo cual queda 
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demostrado con la Declaración Jurada de Presentación de Estados Financieros 

(Form. 421). Posteriormente, el 23 de agosto de 2004, presentó la misma información 

tributaria directamente a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante nota, en 

la que señala que dicha información ya fue presentada a la Entidad Financiera dentro 

del plazo correspondiente. Entiende que esta segunda presentación es la que se 

tomó en cuenta, ignorando la primera ya que no se la consideró. Aclara que los años 

2004 y 2005 registró sus transacciones y presentó sus DDJJ en la ciudad de Santa 

Cruz, lo que tal vez explica la ausencia de información de la Oficina Distrital de Tarija.   

 

ii. Agrega que de acuerdo al art. 59-III del Código Tributario, el término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, por tanto, 

siendo que el reclamo le fue notificado el 16 de abril de 2008 y que el incumplimiento 

se habría producido el 29 de julio de 2004, transcurrieron más de 3 años y 8 meses, 

por lo que en su interpretación el incumplimiento habría prescrito; empero, de 

acuerdo a la Administración la prescripción se operaría a los cuatro años, de acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 154-I del Código Tributario.  

 

iii. Señala que existe vulneración del Principio de Proporcionalidad garantizado por la 

Constitución Política del Estado (CPE), porque la normativa establece que el deber 

formal es la “elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidos en norma específica”, aún en el hipotético 

caso que habría incumplido, la falta sólo habría consistido en una demora de 25 días 

en la presentación; añade que de acuerdo al art. 162 del Código Tributario, la multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales (IDF) oscila en la escala de 50 a 5.000 UFV, 

siendo que la sanción impuesta por la Administración es la máxima, no cumple con el 

principio de proporcionalidad, ya que CONSTRUROCA SRL estaría clasificada en el 

mismo grupo de contribuyentes que no cumplieron ninguna de las obligaciones 

descritas.     

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/0375/2008, de 26 de septiembre de 

2008,  del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 103-104 vlta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 058/2008, de 2 de junio de 2008, emitida por el Gerente Distrital 

Tarija del SIN; con los siguientes fundamentos: 
 

i. Los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, modificados por  el art. 4 de la RND 10-0015-

02 y Anexo A, Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

dictamen de Auditoría num. 4), establecen que el contribuyente tiene la obligación de 
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presentar junto con sus declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria externa, correspondiendo el primer 

ejemplar al SIN, el segundo para la Empresa o profesional firmante del dictamen y el 

tercero como constancia de la presentación del contribuyente. 
 

ii. El recurrente reconoce que presentó sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa más la información tributaria complementaria de la gestión que 

cierra el 31 de marzo de 2004 fuera del plazo establecido en la norma, como se 

evidencia de su carta de 23 de agosto de 2004, mismos que fueron presentados 

incumpliendo la normativa citada y el num. 4 de la RND 10-0001-02, según el cual los 

Estados Financieros deben ser presentados en los plazos establecidos en el art. 39 

del DS 24051, por lo que la entidad recurrida cumplió el procedimiento previsto en el 

num. 12 de la RND 10-0021-04. 
 

iii. La prescripción de la sanción impetrada no corresponde, considerando que los arts. 

59 parágrafo I, num. 3) y 60 de la Ley 2492 (CTB) establecen que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 

años, término que se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

presente caso, la Administración Tributaria contaba hasta el 31 de diciembre de 2008 

para ejercer su potestad de imponer multas, por lo que al no haber transcurrido el 

tiempo establecido por Ley la prescripción, ésta no se ha operado. 
 

iv. Sobre el monto de la multa impuesta de 5.000.- UFV, la misma se encuentra 

inmersa en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), que determina que quien incumpla los 

deberes formales establecidos en disposiciones y normas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde 50.- a 5.000.- UFV, además que la sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria; la RND 10-0021-04, Anexo A, num. 3, subnumeral 

3.6., establece una multa de 5.000.- UFV en el caso de personas jurídicas, cuando 

incumplan la elaboración y presentación de Estados Financieros en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidos; consecuentemente, la Administración 

Tributaria aplicó correctamente la normativa, no correspondiendo aplicar el concepto 

de proporcionalidad al no estar previsto en disposiciones legales vigentes. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 
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procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria 

Nº 058/2008, de 2 de junio de 2008, se inició el 1 de julio de 2008,  como se evidencia 

por el cargo de recepción (fs. 50 vlta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al 

presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

las normas reglamentarias conexas, por cuanto el hecho observado ocurrió en la 

gestión 2004. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de noviembre de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.203/2008, 

de 14 de noviembre de 2008, se recibió el expediente ITD/TJA/0158/2008 (fs.1-193 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de noviembre de 2008 (fs. 194-

195 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de 

noviembre de 2008 (fs.196 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 5 de enero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 16 de abril de 2008, la Gerencia Distrital Tarija del SIN notificó mediante cédula al 

representante legal de la empresa CONSTRUROCA SRL con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 600849100013, de 31 de marzo de 2008, debido a que 

incumplió 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 de conformidad a la RND 

10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, información que debió ser 

presentada en el plazo de 120 días posteriores al 31 de marzo de 2004, de acuerdo 

con el art. 39 del DS 24051. Al encontrarse su conducta prevista como 

incumplimiento de deberes formales según el num. 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-

04, ella fue sancionada con 5.000 UFV; instruyendo el inicio de Sumario 

Contravencional de conformidad a lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para que formule descargos por 

escrito o cancele la multa señalada (fs. 1-10 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 6 de mayo de 2008, CONSTRUROCA SRL presentó nota señalando que adjunta 

una copia de la carta según la cual el 23 de agosto de 2004 presentó sus Estados 

Financieros al 31 de marzo de 2004, a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; 

asimismo, solicita se efectúe confirmación de la presentación con la Gerencia citada 

(fs. 12 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 16 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDT/DF/PE/ 

N° 026/2008, en el que evalúa los descargos presentados por CONSTRUROCA SRL, 

señalando que la documentación fue presentada en la Distrital Santa Cruz fuera de 

término, por cuanto la fecha de presentación vencía el 29 de julio del 2004, lo que 

desvirtúa lo señalado por el contribuyente, por tanto mantiene firme e inalterable la 

sanción pecuniaria de 5.000.- UFV (fs. 17-19 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

CONSTRUROCA SRL con el Informe Cite GDT/DF/PE/359/2008, que aclara que la 

documentación debió ser presentada hasta el 29 de julio de 2004; 

consiguientemente, mantiene firme e inalterable la sanción de 5.000.- UFV (fs. 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de junio de 2008, CONSTRUROCA SRL presentó nota en la que efectúa 

argumentación como descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

600849100013; además presenta fotocopia de la documentación extrañada (fs. 27-48 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de CONSTRUROCA SRL con la Resolución Sancionatoria N° 

058/2008, de 2 de junio de 2008, que resuelve aplicarle por el incumplimiento de 

deberes formales al haber incumplido con la presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa correspondiente a la gestión que cierra el 31 de 

marzo de 2004, la sanción de 5.000.- UFV equivalentes a Bs6.772.-; además, lo 

intima a que en el plazo de veinte (20) días, a partir de la notificación con dicha 

actuación, cancele la suma citada, bajo conminatoria de que se inicie la ejecución 

tributaria en caso de incumplimiento (fs. 22-25 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2.  Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Administración Tributaria presentó el 25 de noviembre de 2008, alegatos 

escritos (fs. 197-198 vlta. del expediente), en los siguientes términos: 
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i. Manifiesta que el recurrente CONSTRUROCA SRL ha incumplido lo previsto por el 

num. 1 de la RND 10-0001-02, que dispone la obligación de presentar al SIN sus 

Estados Financieros en los plazos establecidos en el art. 39 del DS 24051, de 29 de 

junio de 1995, obligación que no fue cumplida según él mismo lo reconoce, ya que 

fue presentada 25 días después de la fecha límite, esto es, el 23 de agosto de 2004. 

Agrega que el recurrente confunde su obligación de presentar sus Estados 

Financieros que debía cumplirla ante el SIN, con su obligación de presentar su 

declaración jurada de presentación de Estados Financieros (Form. 421) que tiene el 

sello de recepción del Banco Mercantil de 29 de julio de 2008, intentando sorprender 

con este argumento. 

 

ii. Refiere que en el presente caso no es aplicable el art. 59-III del Código Tributario, 

porque se refiere al término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias, la que prescribe a los 2 años, situación diferente es el término para 

sancionar contravenciones, el que se encuentra establecido en el art. 154-I del 

Código Tributario, que establece que la facultad de la Administración para imponer 

sanciones administrativas prescribe a los 4 años. 

 

iii. Alega que no es aplicable ningún principio de proporcionalidad en la sanción, porque 

se trata del incumplimiento de un deber formal que se perfecciona con el sólo hecho 

de no cumplir correctamente la obligación tributaria, en el caso que nos ocupa, la 

falta de presentación de los Estados Financieros dentro del plazo establecido por 

Ley.      

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de empresas 

domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende que esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 
 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras, 

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetos a 

regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de Minería, la Ley 

General de Hidrocarburos y el Código de Electricidad, respectivamente. 
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Art. 38. A los efectos de este impuesto se entenderá  por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de 

producción en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 

 
ii. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
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. 

- 31 de marzo:   Empresas industriales y petroleras. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

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. 
 

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. 

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

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

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto 

Ordenado), 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”. 

 
Art. 6. El incumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, será sancionado 

conforme a lo dispuesto por el artículo 121° del Código Tributario, con el monto de 

multa máxima vigente para tal efecto. 

 
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. Sobre la presentación de Estados Financieros auditados. 
i. Manifiesta el recurrente que, conforme acredita, presentó sus Estados Financieros e 

Información Tributaria al 31 de marzo de 2004, debidamente auditados, el 29 de julio 

de 2004, es decir dentro de término en una entidad financiera de la ciudad de Santa 

Cruz,. Posteriormente, el 23 de agosto de 2004, presentó la misma información 

directamente a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN como lo estuvo haciendo los 

años 2004 y 2005; entiende que esta segunda presentación es la que se tomó en 

cuenta; añade que ignora por qué no se consideró la primera presentación.  

 

ii. Al respecto, 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), 

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, con sujeción a lo dispuesto 

en el Reglamento aprobado en el inc. a), num. 3, de la citada Resolución; además, 

los Auditores deberán pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en 

un informe adicional al dictamen requerido (el  resaltado es nuestro). 
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iii. Asimismo, el num. 3 de la mencionada RND 10-0001-02, aprueba el Anexo a) 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, cuyo num. 4, establece el deber de 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 SIN, 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 (el resaltado es nuestro). 

 

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

los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, 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), 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 pronunciarse 

sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen 

requerido en este punto”. El art. 6 de la citada RND 10-0015-02, prevé que el 

incumplimiento de lo establecido será sancionado conforme a lo dispuesto en el art. 

121 de la Ley 1340 (CTb), con el monto de multa máxima vigente para tal efecto. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que la Gerencia Distrital Tarija del SIN, inició sumario contravencional a 

CONSTRUROCA SRL, notificando el 16 de abril de 2008 a su representante legal 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 600849100013, por haber incumplido 

la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría por la gestión 

fiscal que cierra al 31 de marzo de 2004, concediéndole plazo de veinte (20) días, 

para formular descargos o cancelar la multa de 5.000.- UFV (fs. 1 y 10  de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. Por su parte CONSTRUROCA SRL presentó nota señalando que adjunta copia de 

la carta según la cual el 23 de agosto de 2004 presentó sus Estados Financieros al 

31 de marzo de 2004 a la Gerencia Distrital Santa Cruz, la misma que fue evaluada 

por la Administración según Informe Cite GDT/DF/PE/359/2008, que aclara que la 

documentación debió ser presentada hasta el 29 de julio de 2004; motivo por el que, 

el 12 de junio de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria N° 058/2008, de 2 de junio 

de 2008, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV (fs. 12, 

21 y 22-25 de antecedentes administrativos). 
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vii. Sin embargo, de la verificación de las pruebas aportadas por CONSTRUROCA SRL 

a la Gerencia Distrital Tarija, se evidencia que el 29 de julio de 2004, presentó el 

formulario 80 Declaración Jurada del IUE, el formulario 421-1 con Número de Orden 

0705891 de presentación de los Estados Financieros, Dictamen de Auditoría Externa, 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004 que incluyen Balance General, 

Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Utilidades no distribuidas (fs. 37-43 de 

antecedentes administrativos), con el correspondiente sello de recepción del 29 de 
julio de 2004 de la entidad bancaria receptora. Documentos que fueron 

presentados ante la Administración Tributaria, entidad que no realizó observación 

alguna a dicha documentación, por lo que no existe razón para cuestionar su 

autenticidad. Posteriormente, el 23 de agosto de 2004 mediante nota, presentó los 

Estados Financieros al 31 de marzo de 2004, ante la Gerencia Distrital Santa Cruz, 

aclarando en dicha nota que la presentación ante la institución bancaria fue realizada 

dentro del plazo correspondiente, tal como consta a fs. 46 de antecedentes 

administrativos. 

 

viii. En este contexto, es pertinente aclarar que conforme al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 600849100013 y la Resolución Sancionatoria N° 058/2008, la 

observación radica en el incumplimiento en la presentación al SIN de los Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoría por la gestión que cierra al 31 de marzo 
de 2004, empero, como se puede apreciar, los Estados Financieros y Dictamen de 

Auditoría Externa al 31 de diciembre de 2004, fueron presentados el 29 de julio de 
2004, esto es, 120 días posteriores al 31 de marzo de 2004, vale decir dentro del 

plazo establecido en el art. 39 del DS 24051. 

 

ix. Ahora bien, el num. 4, del Anexo a) Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría de la RND 10-0001-02, establece la 

presentación junto con la declaración jurada del IUE, de tres ejemplares de los 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la 
entidad receptora; el primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo a la 

empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación; sin embargo la norma no 

especifica la forma y plazo para su presentación a la Administración Tributaria; no 

obstante, CONSTRUROCA SRL los presentó a la Administración Tributaria, el 23 de 
agosto de 2004. 

x. Por lo tanto, el contribuyente clasificado en el Resto de Contribuyentes, obligado a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los Estados Financieros en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, cumplió lo dispuesto en el 
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art. 39 del DS 24051 y con la presentación de un ejemplar a la Administración 

Tributaria conforme manda el num. 4, del Anexo a), Reglamento para la presentación 

de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría de la RND 10-0001-02, de 9 de 

enero de 2002. 

 

xi. En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada y  dejar sin efecto la 

Resolución Sancionatoria N° 058/2008, de 2 de junio de 2008, emitida por la 

Gerencia Distrital Tarija del SIN, al haberse constatado que el recurrente presentó 

dentro de término la información dispuesta por Ley. 

 

xii. Con relación a los argumentos expuestos en el recurso jerárquico, referidos a la 

prescripción de la sanción y la aplicación del Principio de Proporcionalidad, tomando 

en cuenta que en esta instancia jerárquica se revocó la Resolución Sancionatoria 

impugnada, resulta innecesaria su consideración. 

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

administrativa independiente imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, 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 del Recurso de Alzada STR-

CBA/0375/2008, de 26 de septiembre de 2008, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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 la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
 
 
 RESUELVE: 

PRIMERA: REVOCAR totalmente la Resolución STR-

CBA/0375/2008, de 26 de septiembre de 2008, dictada por el Superintendente 
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Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

CONSTRUROCA SRL, contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

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

Sancionatoria N° 058/2008, de 2 de junio de 2008, de la Administración Tributaria; 

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

 

SEGUNDA: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


