
 1 de 17

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG/0047/2009  
La Paz, 04 de febrero de 2009  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por STARTEL Bolivia Ingeniería 

en Telecomunicaciones SA (Startel Bolivia SA) (fs. 180-183 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0399/2008 del Recurso de Alzada (fs. 125-131 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0047/2009 (fs. 192-208 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
STARTEL Bolivia Ingeniería en Telecomunicaciones SA (Startel Bolivia SA), 

representada legalmente por Celso Alfonso Rossell Simon, acredita personería según 

Testimonio de Poder Amplio y Bastante N° 082/2007, de 21 de febrero de 2007 (fs. 48-

53vta. del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 180-183 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0399/2008, de 8 de diciembre de 2008, del 

Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el fundamento de su impugnación no fue considerado por el inferior, 

estando basado en la inexistencia de la norma que establezca la fecha de 

presentación del dictamen de auditoría externa ya que las diferentes normas o 

disposiciones que hacen a la supuesta contravención no consideran como infracción 
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sujeta a sanción la presentación del dictamen de auditoría externa en forma posterior 

a la presentación, dentro del término de los Estados Financieros y el pago del tributo, 

analizando la normativa supuestamente vulnerada o contravenida. 

 

ii. Se refiere a los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento de Deberes 

Formales, así como al art. 5 de la RND 10-0021-04 que establecen sanciones ante la 

omisión o acción que represente inobservancia de la norma, sin tipificar la acción 

específica; también se refiere al art. 39 del DS 24051 sobre las fechas de 

presentación de DDJJ y el pago de impuestos, aclarando que por un error no fue 

cumplido y pese a comprometerse a demostrar lo dicho, en el trámite de alzada; por 

equivocación presentó documentación de otra empresa, por lo cual en forma 

antelada a la presentación de nuevas pruebas en la instancia jerárquica, adjunta la 

documentación que demuestra el cumplimiento de sus deberes formales; añade que 

no pudo demostrar la inaplicabilidad del art. 5 y Anexo inc. A), num. 3, sub num. 3.6 

de la RND N° 10-0021-04, por falta de tipicidad, con la presentación objetiva de los 

Estados Financieros que adjunta al presente recurso en calidad de prueba.  

 

iii. En relación a lo señalado en el art. 4 de la RND 10-0015-02 que modifica los nums. 

1 y 2 de la RND 10-0001-02, expresa que la conducta de STARTEL BOLIVIA SA, 

corresponde a su condición de no clasificado como PRICO o GRACO, habiendo 

cumplido la normativa que se cita como inobservada; con ello demuestra-dice-, la 

falta de tipicidad de un tipo normado como infringido para ser sancionado, debiendo 

considerarse que en los antecedentes administrativos emitidos tanto por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, como la General, en sentido de que la 

Resolución Sancionatoria impugnada no llega a identificar la norma específica cuyas 

condiciones y formalidades expresamente establecidas, hubiesen sido incumplidas; 

la Administración Tributaria procedió a aplicar la sanción sin identificar las 

disposiciones administrativas infringidas, por lo que la  Resolución Sancionatoria 

carece del requisito exigido en el art. 12, num. 4 de la RND 10-0021-04, referido al 

acto u omisión que origina la posible contravención y la norma legal que lo 

establezca. 

 

iv. Explica que el principio de legalidad establecido en el art. 6-I, num. 6, del Código 

Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine 

lege) se materializan en el art. 148 del Código Tributario que reúne la conducta 

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma.  

 

v. Señala que pese a la presentación equívoca de los Estados Financieros, la 

Superintendencia Regional debió considerar los argumentos expuestos sobre la falta 
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de tipicidad de la sanción aplicada e impugnada; la Administración Tributaria 

mediante Acta de Infracción inició el Sumario Contravencional porque la empresa no 

habría observado el plazo para la presentación de EEFF y la presentación del 

Dictamen de Auditoría Externa, conducta basada en un error de hecho y que no se 

encuentra prohibida por ninguna norma reglamentaria, ya que únicamente hay 

tipificación de la sanción, por incumplimiento en la presentación de los Estados 

Financieros y el pago del impuesto, que enmienda y corrige la demostración de este 

extremo. 

 

vi. Añade que al no existir ninguna norma específica señalada en el Anexo A, num. 3.6 

de la RND 10-0021-04, infringida por el recurrente, la conducta errónea verificada y 

sancionada mediante la resolución impugnada no se circunscribe a la tipificación 

prevista en dicha resolución, ni en el art. 162 del Código Tributario; por tanto no se 

encuentra alcanzada por el principio de tipicidad previsto en el art. 148 del citado 

Código por falta de la norma infringida, bajo el principio de legalidad, ya que para que 

un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención tributaria deberá existir 

infracción material de la ley o de sus disposiciones reglamentarias, conducta que 

debe ser sancionada conforme disponen los arts. 148 y 162 mencionados, lo que no 

ocurre en el presente caso, por lo que la Administración Tributaria carece de facultad 

para aplicar sanciones por interpretación extensiva o analógica. 

 

vii. Finalmente solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada y se deje 

sin efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, de 13 de 

agosto de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0399/2008, de 8 de diciembre de 2008, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz  (fs. 125-131 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, de 13 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN contra el contribuyente STARTEL BOLIVIA SA; manteniendo 

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

consistente en la falta de presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación tributaria del contribuyente, 

correspondiente a la gestión fiscal que termina el 31 de diciembre de 2006; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Dentro del término de prueba STARTEL BOLIVIA SA, no presentó ningún descargo 

que desvirtúe la sanción establecida; consecuentemente, la Administración Tributaria 
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labró la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08 al haber 

constatado que incumplió con la presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa al SIN al 31 de diciembre de 2006, en cumplimiento de la RND 

10-0001-02 y RND 10-0015-02.  

 

ii. Según el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia 

y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa y las pruebas ofrecidas fuera de plazo. 

 

iii. Dentro del término de prueba abierto mediante Auto de 7 de octubre de 2008, 

STARTEL BOLIVIA SA presentó en fotocopias simples los Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoría Externa de la empresa TEYCOM SRL Tecnología y 

Comercialización, con sello de recepción de la Gerencia GRACO La Paz, de 2 de 

mayo de 2007. Al respecto, puntualiza que si bien el recurrente presentó a esa 

Superintendencia los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa de la 

empresa TEYCOM SRL Tecnología y Comercialización, dicha documentación no 

corresponde ni tiene relación con la empresa recurrente STARTEL BOLIVIA SA. 

  

iv. Por tanto, de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al no haber demostrado 

STARTEL BOLIVIA SA, que dentro del plazo previsto por el art. 39 del DS 24051 y 

ampliado con la RND 10.0013.07 hasta el 7 de mayo de 2007, hubiere presentado al 

SIN los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa al 31 de diciembre 

de 2006, como señala el num. 1, art. 4 de la RND 10-0015-02, confirma la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08. 

 

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 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria 

N° GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, de 13 de agosto de 2008, se inició el 10 de 
septiembre de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 54-57 del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la 
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sustantiva o material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y 

demás normas conexas, toda vez que la observación corresponde a los Estados 

Financieros de la gestión fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2006. 

 

 CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de diciembre de 2008, mediante nota STRLP/0762/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0223/2008 (fs. 1-186 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de enero de 2009 (fs. 187-188 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de enero de 2009 (fs. 189 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 18 de 
febrero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 27 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula 

al representante legal de la empresa STARTEL BOLIVIA SA, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-541/08, de 1 de abril 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 diciembre de 2006, de 

acuerdo al 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, la empresa es sancionada con 5.000.- UFV por lo que instruye el inicio de 

Sumario Contravencional de conformidad con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB); 

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

escrito o cancele la multa señalada (fs. 1 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/PEV/INF-2680/08, señalando que al no haber hecho efectivo STARTEL 

BOLIVIA SA, el pago de la sanción ni haber presentado descargo alguno dentro del 

plazo establecido, recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico para su 

proceso correspondiente (fs. 9 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 26 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal, con 

testigo de actuación, al representante legal de STARTEL BOLIVIA SA, Celso Alfonso 

Rossel Simon con la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, 

de 13 de agosto de 2008, que resuelve sancionar al amparo de los arts. 160 num. 5, 

162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y num. 3, subnum. 3.6, inc. A) del Anexo 

de la RND 10-0021-04, art. 39 del DS 24051 y num. 1 de la RND 10-0001-02, 

modificado por el art. 4 de la RND 10-0015-02 con una multa de 5.000.- UFV por el 

incumplimiento en la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa e Informe del auditor sobre la situación tributaria del contribuyente, 

correspondientes a la gestión que finaliza en diciembre de 2006 (fs. 14-15 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. 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. 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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. 

 

iii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 
Art. 210.  (Resolución). 
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

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

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

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

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

208° de la Presente Ley. 

 

 Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite… 
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iv. 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 los 

ciento veinte (120) días posterior 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 los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y 

oficios en forma independiente. 

 

v. RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
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. 

c) Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre 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 No. 24051 de 29 de junio de 

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

 

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 
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profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

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

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

 

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

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

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

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

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

multa máxima vigente para tal efecto. 

 
vii. RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Art. 5. Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto 

pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

establecen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones 

establecidas en las normas vigentes. 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

3. Deberes formales relacionados con los registros 
contables y obligatorios 

Sanción personas 
jurídicas 

3.6 Elaboración y presentación de estados financieros 

en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidos en norma específica. 

5.000.- UFV 

 
 
viii. RND Nº 10.0013.07, de 4 mayo de 2007, Prórroga para el pago del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas gestión 2006. 
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Art. Único. Prorrogar hasta el 7 de mayo de 2007, el plazo para la presentación de 

Declaraciones Juradas y pago si correspondiere del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas correspondiente a la gestión 2006, para los sujetos pasivos de este 

impuesto, cuyo vencimiento se produjo el 30 de abril de 2007. 

 

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. De la tipificación de la conducta. 
i. STARTEL BOLIVIA SA, en el presente recurso jerárquico manifiesta que el 

fundamento de su impugnación, se basa en la inexistencia de la norma que 

establezca la fecha de presentación del dictamen de auditoría externa ya que las 

diferentes disposiciones no consideran como infracción sujeta a sanción la 

presentación del dictamen de auditoría externa en forma posterior a la presentación 

en término de los Estados Financieros y el pago del tributo, ya que únicamente se 

encuentra la tipificación de la sanción por el incumplimiento en la presentación de los 

Estados Financieros y el pago del impuesto. 

 

ii. Indica que por equivocación presentó en instancia de alzada documentación de otra 

empresa; no obstante el equívoco, debieron considerarse los argumentos sobre la 

falta de tipicidad de la sanción aplicada e impugnada. Asimismo añade que el art. 5 

de la RND 10-0021-04 establece sanciones, sin tipificar la acción específica; además 

no se pudo demostrar la inaplicabilidad del art. 5 y Anexo inc. A) num. 3, sub num. 

3.6 de la citada RND, por la falta de tipicidad  y la presentación objetiva de los EEFF, 

habiendo cumplido con el art. 4 de la RND 10-0015-02 que modifica los nums. 1 y 2 

de la RND 10-0001-02. 

 

iii. Con lo señalado pretende demostrar la falta de tipicidad de un tipo normado como 

infringido, dado que la Resolución Sancionatoria impugnada no identifica la norma 

específica cuyas condiciones y formalidades expresamente establecidas, hubiesen 

sido incumplidas, careciendo del requisito exigido en el art. 12, num. 4 de la RND 10-

0021-04; por lo que al no existir ninguna norma específica en el Anexo A, num. 3.6 

de la RND 10-0021-04, la conducta verificada y sancionada mediante la resolución 

impugnada no se circunscribe a la tipificación prevista en dicha resolución, ni en el 

art. 162 del Código Tributario, por tanto tampoco alcanzada por el principio de 

tipicidad previsto en el art. 148 del citado Código, entonces el SIN aplicó la sanción 

sin identificar las disposiciones administrativas infringidas, careciendo de facultad 

para aplicar sanciones por interpretación extensiva o analógica. 
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iv. Al respecto, para la doctrina “La consagración del principio de tipicidad supone que 

toda acción u omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionadora de la Administración Tributaria Pública”. QUEROL García Ma. 

Teresa, Régimen de infracciones y sanciones tributarias, pág. 21. 

 

v. En nuestra legislación, el Principio de Tipicidad esta recogido en el art. 6-6) de la Ley 

2492 (CTB) al establecer que, sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y 
establecer las respectivas sanciones. Por su parte la normativa tributaria en lo que 

se refiere a los ilícitos tributarios, determina en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) que: 

“Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias…” (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Por su parte el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como 

contravención, el Incumplimiento de otros deberes formales, entre otros; así el art. 

162 del mismo cuerpo legal, sanciona con una multa que va desde 50.- UFV a 5000.- 

UFV, el incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Tributario, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias. 

 

vii. En este sentido, durante la vigencia del anterior Código Tributario Ley 1340 (CTb), 

la Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas en el art. 127 del 

citado Código, emite la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, que en su num. 3 

aprueba los reglamentos para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa, para la Preparación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos, para la Emisión del Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos.  

 

viii. En cuanto al Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría, 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 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 (las negrillas son nuestras).  
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ix. Por su parte, la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el 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 pronunciarse 

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

requerido en este punto”. El art. 6 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. 

 

x. En este contexto, el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-

541/08 y la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, emitidos 

por la Administración Tributaria y notificados a la empresa STARTEL BOLIVIA SA, 

tienen como sustento para su emisión el incumplimiento en la presentación al SIN 
de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, la Información 
Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre 
la Información Tributaria Complementaria correspondientes a la gestión fiscal 
que finaliza en diciembre de 2006 (las negrillas son nuestras). 

 

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

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría de la RND 10-0001-02 y el art. 4 de 

la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, que modifica los num. 1 y 2 de la 

RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, emitidas con anterioridad al Auto Inicial del 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, establecen la 

obligatoriedad de los sujetos pasivos de presentar al Servicio de Impuestos 
Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, por lo que la 

acción a la que está obligado el contribuyente, se encuentra tipificada en el 

mencionado art. 4, cuya infracción ante el incumplimiento supone una contravención, 

la cual es sancionada según dispone el art. 6 de la citada RND 10-0015-02, y 

conforme a las previsiones del art. 5 y num. 3.6, Anexo A) de la RND 10-0021-04.  

 

xii. En este sentido, la RND 10-0021-04, en su Anexo A), sanciona con 5.000.- UFV a 

las personas jurídicas por incumplimiento en la elaboración y presentación de 

estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 
establecidos en norma específica; vale decir Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, conforme a lo dispuesto en las RND 10-0001-02 y 10-0015-02; por 
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lo tanto, la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, emitida 

por el SIN aplica la sanción conforme a la normativa precedentemente señalada, 

dado que STARTEL BOLIVIA SA, contribuyente clasificado como Resto de 

Contribuyentes, se encontraba obligado a presentar los Estados Financieros con el 

Dictamen de Auditorías e Información Tributaria Complementaria al 31 de 
diciembre de 2006, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, 

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 39 del DS 24051 y las RND 10-0001-02 y 10-

0015-02. 

 

xiii. Siguiendo con el análisis del caso y toda vez que la tipificación de la conducta se 

adecuó a la normativa señalada, corresponde a esta instancia jerárquica, ingresar a 

analizar si hubo evidente incumplimiento por parte del contribuyente o si por el 

contrario cumplió con el deber formal conforme a la prueba presentada.  

 

IV.3.2. De la presentación de los Estados Financieros e Información 
Complementaria. 

i. La empresa recurrente aclara que por un error no cumplió con el art. 39 del DS 

24051, pues por equivocación presentó en instancia de alzada documentación de 

otra empresa, por lo que en esta instancia jerárquica adjunta los documentos en 

calidad de prueba, para demostrar el cumplimiento de sus deberes formales. 

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital de La Paz del SIN, inició sumario contravencional a STARTEL 

BOLIVIA SA, notificando el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDLP/DF/PEV/AISC-541/08, de 1 de abril de 2008, por el incumplimiento en 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 2006, concediéndole un 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 7  de antecedentes administrativos); empero, el contribuyente no 

abonó el monto de la sanción ni presentó descargos que desvirtúen la pretensión 

fiscal, motivo por el que, el 26 de agosto de 2008, notificó la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, que impone la multa de 5.000.- 

UFV al amparo de los arts. 160 num. 5, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y 

num. 3, subnum. 3.6, inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, art. 39 del DS 24051 y 

num. 1 de la RND 10-0001-02, modificado por el art. 4 de la RND 10-0015-02  (fs. 14-

15 de antecedentes administrativos). 
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iii. Al respecto, dentro nuestra normativa tributaria el art. 39 del DS 24051, señala que 

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, de acuerdo a las fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad; en 

el caso presente el cierre de gestión fue el 31 de diciembre de 2006; vale decir que el 

plazo de 120 días feneció el 30 de abril de 2007; sin embargo la RND 10.0013.07 de 

4 de mayo de 2007, prorrogó dicho vencimiento mediante un articulo Único hasta el 7 

de mayo de 2007. 

 
iv. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la empresa STARTEL 

BOLIVIA SA, adjuntó a su recurso jerárquico y presentó como prueba de descargo, 

los originales de sus Estados Financieros, Dictamen de Auditoría Externa y el 

Pronunciamiento sobre la Información Tributaria Complementaria al 31 de diciembre 

de 2006, que incluyen entre otros, Balance General, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Financieros y la Información 

Tributaria Complementaria (fs. 134-179 del expediente), con el correspondiente sello 

de recepción y firma de la entidad financiera F.F.P PRODEM SA de 30 de abril de 
2007, así como el sello de recepción y firma de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

que data del 2 de mayo de 2007, que acreditan la presentación de dicha 

documentación tanto a la entidad financiera citada como ante la Administración 

Tributaria (las negrillas son nuestras). 

 
v. En vista de la prueba aportada, el Superintendente Tributario General, en ejercicio 

de las facultades conferidas en el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

mediante nota STG-IT-0013/2009, de 27 de enero de 2009, solicita a la Gerencia 

Distrital la Paz del SIN certifique la recepción de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditor Externo e Informe del Auditor sobre la situación Tributaria de 

STARTEL BOLIVIA, correspondiente a la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre 

de 2006, que se adjuntaron en fotocopias a la mencionada nota y cursan en 

originales en el expediente; sin embargo la Administración Tributaria no dio respuesta 

alguna a lo requerido, ni se pronunció al respecto. 

 
vi. Ahora bien siendo que conforme el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDLP/DF/PEV/AISC-541/08 y la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, la observación radica en el incumplimiento en 
la presentación al SIN de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, la 
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 
Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria correspondientes a 
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la gestión fiscal que finaliza en diciembre de 2006; se puede apreciar de la prueba 

aportada por el recurrente que los Estados Financieros, Dictamen de Auditoría 

Externa e Información Tributaria Complementaria, con cierre al 31 de diciembre de 

2006, fueron presentados el 30 de abril de 2007 a la entidad financiera y el 2 de 
mayo de 2007 al SIN, vale decir dentro del plazo establecido en el art. 39 del DS 

24051, toda vez que dicho vencimiento fue ampliado según el articulo Único de la 

RND 10.0013.07, de 4 de mayo de 2007, hasta el 7 de mayo de 2007 (las negrillas 

so nuestras). 

 
vii. Asimismo de acuerdo con el num. 4 del Anexo a) Reglamento para la presentación 

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

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, siendo destino del primer ejemplar el SIN, el segundo la 

empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero será para el contribuyente, 

como constancia de su presentación; se tiene que la norma no especifica la forma y 

plazo para su presentación a la Administración Tributaria; no obstante la empresa 

STARTEL BOLIVIA SA, los presentó a la Administración Tributaria, el 2 de mayo de 
2007, vale decir antes del plazo de vencimiento que fue ampliado hasta el 7 de mayo 

de 2007. 

 
viii. En este contexto, si la prueba aportada por la empresa recurrente no fue 

desvirtuada por la Administración Tributaria, y toda vez que el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, se entiende que la carga de la prueba en esta 

ocasión recaía en la Administración Tributaria; por lo tanto STARTEL BOLIVIA SA, 

contribuyente clasificado como Resto de Contribuyentes, obligado a presentar al SIN, 

los Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidas, cumplió con lo dispuesto en el art. 39 del DS 24051 y con la 

presentación de un ejemplar a la Gerencia Distrital La Paz. 

 
ix. En consecuencia, por los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada, y en consecuencia dejar sin 

efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, de 13 de 

agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 
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 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0399/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, 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: 
 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0399/2008, de 8 de diciembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por STARTEL BOLIVIA 
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES SA (STARTEL BOLIVIA SA), contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

queda nula y sin efecto legal alguno la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, de 13 de agosto de 2008, de la Administración 

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

CTB). 

 

SEGUNDO: 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. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


