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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0069/2009 
La Paz,  26  de febrero de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Batallón de Seguridad  

Física Policial (fs. 63-66 del expediente), la Resolución STR/SCZ/RA 0111/2008, de 8 

de diciembre de 2008, del Recurso de Alzada  (fs. 28-36 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0069/2009 (fs. 79-90 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,   

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

 El Batallón de Seguridad Física Policial, representado por Héctor Favio Ríos 

Montaño según Memorándum Nº 749/08, de 22 de febrero de 2008 (fs. 2 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR/SCZ/RA 

0111/2008, de 8 de diciembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz. Expone los siguientes argumentos:  
 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria dictó Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 8008290027, por incumplimiento a la presentación de Estados 

Financieros de la gestión 2005, sin considerar que los Batallones de Seguridad Física 

a nivel nacional fueron creados de conformidad con los arts. 10 y 42 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional y Resolución Administrativa del Comando General  

de la Policía Nacional Nº 127/86, constituyéndose en unidades operativas que 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0111/2008, de 8 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Batallón de Seguridad Física Policial, representado 

por Héctor Favio Ríos Montaño.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por  Sergio Pastor 

Navarro Venegas. 

 
Número de Expediente: STG/0019/2009//BEN/0004/2008. 
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prestan servicios de seguridad y conforme al art. 9 de la citada ley forman parte de la 

estructura orgánica de la Policía Nacional, teniendo la calidad de Instituciones 

Públicas; además que su Régimen se encuentra reconocida en la Ley Fundamental 

del Estado (art. 215). 

 

ii. Añade que la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, aplica de forma ilegal la RND 

10-0021-04 al sancionar con una multa de 5.000.- UFV el incumplimiento de deberes 

formales, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica (art. 7-a y 16 de la 

CPE); acusa que la Administración Tributaria y la instancia de Alzada infringen el 

precepto constitucional de la Primacía de la Constitución (Art. 228 CPE), porque 

aplican con preferencia la Resolución Normativa de Directorio del SIN frente a la Ley 

843 y el DS 27190, vulnerando la garantía constitucional del Derecho a la Seguridad 

Jurídica (art. 7-a de la CPE), que de acuerdo a la doctrina constitucional establecida 

en las SC 391 de 26 de marzo (no consigna año); 0178/03-R; 0025/03-R; 045/02-R; 

462/01-R;1156/00; 048/05-R y 753/03-R, representa la garantía de la aplicación 

objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles 

son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala 

voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio.  

 

iii. Expresa que la instancia de Alzada en su Resolución se limita a efectuar una 

transcripción de disposiciones legales que no guardan pertinencia con la litis,  

afirmando de forma sesgada y arbitraria que el Batallón de Seguridad  Física del Beni 

ha omitido la presentación de los Estados Financieros de la gestión 2005 y que la 

sanción fue impuesta de manera correcta al estar comprendida en los parámetros del 

art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), pero no observó la Ley 843 que crea el IUE, y que en 

su art. 49-a) establece la exención tributaria del impuesto a las actividades del 

Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las Municipalidades, las 

Universidades Públicas o instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas 

actividades comprendidas dentro del Código de Comercio, encontrándose dentro 

esos alcances el Batallón de Seguridad Física del Beni y que en aplicación del art. 2-

b) del DS 24051, modificado por el DS 27190, al encontrarse exento del IUE no 

estaba obligada a la presentación de Estados Financieros. 

 

iv. Señala que de conformidad con el art. 201 de la Ley 2492 (CTB) en los recursos 

administrativos pueden aplicarse de manera supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo, tal como establece la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0341/2008 

referida a otro caso, por lo que en virtud de los arts. 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del 

DS 27113, solicita anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 8008290027. 



3 de 13 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/SCZ/RA 0111/2008, de 8 de diciembre de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 28-36 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 1 de 

agosto de 2008 emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El recurrente manifestó que la multa que se le impuso fue determinada en una 

reunión de directorio, siendo que dicho órgano no es competente para imponer 

sanciones y que ese aspecto está regulado en el art. 162 del Código Tributario. En 

ese orden el citado art. 162 de la Ley 2492 (CTB) establece que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en las disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde 50.- UFV a 5.000.- UFV, y que la sanción para cada una de 

las conductas contraventoras será establecida mediante una norma reglamentaria, es 

así que el art. 40-I del DS 27310, faculta a la Administración Tributaria, a dictar 

resoluciones administrativas que establezcan el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento de los deberes 

formales. 

 

ii. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2166 (Ley del Servicio de 

Impuestos Nacionales) y DS 26467, el Directorio del SIN se constituye en la máxima 

autoridad normativa, responsable de definir políticas y estrategias mediante normas 

reglamentarias o resoluciones con el objetivo de aplicar y operativizar las actuaciones 

tributarias las disposiciones establecidas en la Ley 2492 (CTB); por lo que en 

cumplimiento de sus atribuciones y competencias emitió la RND 10-0021-04 que en 

su Anexo, en el punto 3.6, estableció la sanción referida a la elaboración y 
presentación de estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 
condiciones establecido en la RND 10-0001-02, cuyo incumplimiento está 

sancionado con 5.000.- UFV cuando el contribuyente es una persona jurídica.  

 

iii. En este sentido, estableció que contrariamente a la opinión del recurrente, la 

sanción particular impuesta en la Resolución Sancionatoria, de ninguna manera fue 

considerada ni resuelta en una reunión de directorio, sino que dicho órgano de 

manera general y en aplicación de sus facultades, calificó los deberes formales que 

todo contribuyente debe cumplir, ya que de no hacerlo está sujeto a las sanciones 

que le corresponda.  
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iv. En el caso, aclara que los Estados Financieros correspondientes a la gestión fiscal 

Diciembre/2005, debieron ser presentados hasta el 12 de mayo de 2006; no obstante 

de la compulsa documental evidenció que fueron presentados a la entidad financiera 

FFP Prodem SA, el 28 de diciembre de 2006; además, el reconocimiento expreso del 

contribuyente, confirma la configuración del incumplimiento al deber formal 

sancionado, por lo que la multa aplicada al recurrente se encuentra clasificada y 

detallada en la RND 10-0021-04, que establece la sanción de 5.000.-UFV, es decir, 

dentro del rango dispuesto en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), sin que corresponda 

disminución alguna como ha solicitado el recurrente.  

 
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 mediante Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, de 1 de agosto de 2008, se inició el 18 de 
septiembre de  2008 (fs. 5-5vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal así como en la parte 
sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas 

conexas. 

  
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 12 de enero de 2009, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0005/2009, de 

9 de enero de 2009, se recibió el expediente BEN/0004/2008 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2009 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2009 (fs. 76 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 02 de 
marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  
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i. El 19 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Héctor Favio Ríos Montaño representante legal de Batallón de Seguridad Física 

Policial con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 8008290027, de 27 de 

marzo de 2008, por haber incumplido con la presentación de sus Estados 

Financieros correspondiente a la gestión fiscal diciembre 2005, información que 

debió presentarse hasta el 12 de mayo de 2006 junto con la declaración jurada, de 

acuerdo con el num. 1 de la RND 10-0001-02, hecho que configuró la contravención 

tributaria tipificada en el art. 162-5) de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con 5.000.- 

UFV según el num. 3.6 del Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 2 de julio de 2008, el Batallón de Seguridad Física mediante nota CITE: Nº 308/08, 

presentó pruebas de descargo ante el SIN, consistentes en el Balance Anual de la 

Gestión 2005, copia de los formularios 421 y 500 (Nº de Orden 0075951)  e informe 

presentado por el Jefe Administrativo del Batallón; y solicita tomar en cuenta la 

documentación presentada y previa constatación de su contenido se le exima de la 

multa indicada (fs. 10-23 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 11 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDB/DDF/I-

272/2008, el cual señala que el contribuyente presentó los Estados Financieros 

dejando constancia de que no fueron presentados oportunamente y que la nota de 

descargo en la que pide se acepten los descargos no tiene justificativo válido, por lo 

que de conformidad con el art. 17 de la RND 10-0037-07, remite antecedentes del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 8008290027 al Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva para que tras la valoración de los hechos se tipifique la 

contravención cometida y se aplique la sanción que corresponda (fs. 1 de 

antecedentes administrativos) . 

 

iv. El 29 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Héctor Favio Ríos Montaño, representante legal del Batallón de Seguridad Física 

Policial, con la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, de 1 de agosto de 2008, que 

resuelve sancionar con la multa de 5.000.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales en previsión del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el subnumeral 3.6 de la 

RND 10-0021-04 (fs. 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Vigente (CTB) 
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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. 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 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.  

 

iii. DS 24051 o Reglamento al Impuesto sobre las Utilidades (RIUE). 
Art. 39. (Plazo y Cierres de Gestión).- Los plazos para la presentación de las 

Declaraciones Juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte días (120) 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 siguiente fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad: 

d) 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. 

 

 

 

iv. RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

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

 

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. 

 

v. RND 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”… 

 

 

 

 

vi. RND 10-0021-04,  de 11 de agosto de 2004. 
ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
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3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON LOS REGISTROS CONTRABLES Y 

OBLIGATORIOS   

SANCIÓN PERSONAS 
JURIDICAS 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos, lugares 

y condiciones establecidos en norma 

específica. 

 

5.000 UFV 

 

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. Principio de congruencia en la impugnación tributaria. 
i. El Batallón de Seguridad Física Policial en su recurso jerárquico manifiesta que la 

Administración Tributaria dictó Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

8008290027 por la falta de presentación de Estados Financieros de la gestión 2005, 

sin considerar que es una institución pública, creada según los arts. 10 y 42 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional y Resolución Administrativa del Comando General  

de la Policía Nacional Nº 127/86 y que su Régimen se encuentra reconocido en la 

Ley Fundamental del Estado (art. 215). 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria y la instancia de Alzada infringen el precepto 

constitucional de la Primacía de la Constitución reconocido en el art. 228 de la CPE, 

porque aplican con preferencia la RND frente a la Ley 843 y el DS 27190, vulnerando 

la garantía seguridad jurídica establecida en el art. 7-a) de la CPE; siendo que no  

observó que la Ley 843 crea el IUE, y que en su art. 49-a) establece la exención 

tributaria del impuesto que alcanza el Batallón de Seguridad Física del Beni, y que en 

aplicación del art. 2-b) del DS 24051, modificado por el DS 27190, al encontrarse 

exento del IUE no estaba obligada a la presentación de Estados Financieros. Por lo 

que de conformidad con el art. 201 de la Ley 2492 (CTB) en los recursos 

administrativos pueden aplicarse de manera supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo, por lo que en virtud de los arts. 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 

27113, solicita anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

8008290027. 

iii. Al respecto, cabe precisar de la compulsa del memorial del Recurso de Alzada (fs. 

5-5vta. del expediente), presentado por el Batallón de Seguridad Física Policial, se 

evidencia que esta entidad impugnó la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, 

refiriéndose únicamente a que debido a un mal y deficiente manejo del responsable 
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de contabilidad, los Estados Financieros se presentaron fuera del término y plazo 

legal, incurriendo en incumplimiento de deberes formales sancionado con la multa 

mayor establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB); además, señala que el 

Directorio no es competente para determinar sanciones y solicita la disminución de la 

multa impuesta; sin embargo, el citado argumento de Alzada es distinto al 

fundamento expuesto en su memorial de Recurso Jerárquico, donde señala que al 

constituirse en una institución pública se encuentra exenta del IUE y que de acuerdo 

con los arts. 49-a) la Ley 843 y 2-a) del DS 24051, modificado por el DS 27190, no 

está obligada a la presentación de Estados Financieros.  

 
iv. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz se pronunció en consideración a lo 

solicitado y el contribuyente, conforme a dicha decisión, interpuso el Recurso 

Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; 

sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a 

resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender 

impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en Alzada, ya que 

ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido 

ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

v. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inc. e) del art. 198 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual no es legalmente admisible.  

 

vi. En ese sentido, de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por el Batallón de 

Seguridad Física Policial, representado por Héctor Favio Ríos Montaño, se observa 

que pretende ingresar en esta instancia jerárquica un nuevo aspecto que no fue 

citado en el Recurso de Alzada, como es la no obligatoriedad en la presentación 
de Estados Financieros debido a la exención del IUE y como se tiene explicado 

precedentemente, esta instancia jerárquica, en base al principio de congruencia, se 
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ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 
instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia 

jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de 

Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución Sancionatoria  

impugnada, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto 

(las negrillas son nuestras), por no ajustarse al principio de congruencia. 

 
IV.3.2. Sobre el Incumplimiento de Deberes Formales en la presentación de 

Estados Financieros.  
i. En cuanto al incumplimiento de deberes formales emergente de la falta de 

presentación de los Estados Financieros, cabe indicar que de acuerdo con la doctrina 

tributaria el incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter 

objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin 

que interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su 

obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no 

se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo. VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario”. 

 

ii. Al respecto, el num. 1 de la RND 10-0001-02, modificado por el art. 4 de la RND 10-

0015-02, establece que los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 

843, 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 

millón doscientos mil 00/100 Bolivianos), están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en el inc. 

a), del num. 3, de la RND 10-0001-02, que aprueba el Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa; 

información que según el num. 4 de la citada RND 10-0001-02, debe ser presentada 

en la forma y condiciones dispuestas, conjuntamente con la Declaración Jurada del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en los plazos establecidos en 

el art. 39 del DS 24051, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 

2001, en adelante. 

 

iii. Por otra parte, de acuerdo con el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde 50.- UFV a 5.000.- UFV; para el efecto, 

con su facultad normativa, reconocida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la 
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Administración Tributaria emitió la RND 10-0021-04, que establece además del 

procedimiento sancionador, la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras; en ese sentido, el Anexo A, num. 3.6, señala que el incumplimiento 

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

lugares y condiciones establecidos en norma específica, en el caso de las personas 

jurídicas se encuentra sancionado con la multa de 5.000.- UFV.  

 

iv. En el caso en análisis, en cuanto a los hechos realizados por la Administración 

Tributaria, de la verificación del expediente y compulsa de los antecedentes se 

evidencia que el SIN al verificar el incumplimiento en la presentación de los Estados 

Financieros elaborados de acuerdo con la RND 10-0001-02 correspondiente a la 

gestión fiscal diciembre 2005, procedió a elaborar el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 8008290027 en el que sanciona con la multa de 5.000.- UFV, en 

aplicación del num. 3.6 de la Anexo A de la RND 10-0021-04. Posteriormente, el 29 

de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó a Héctor Favio Ríos Montaño, 

representante legal del Batallón de Seguridad Física Policial, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 081/2008, que ratifica la sanción impuesta en el Auto Inicial (fs. 5 y 

30 de antecedentes administrativos). 

 

v. Asimismo, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica que el 

recurrente en la etapa de descargos dispuesta en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y 

establecida en el Auto Inicial de Sumario, el 2 de julio de 2008, presentó fotocopia 

legalizada de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005 y fotocopias 

simples del Form. 421 con Nº de Orden 29634 y de la declaración jurada del IUE, 

Form. 500 (Contribuyentes obligados a llevar Registros Contables) con Nº de Orden 

75951, presentados el 28 de diciembre de 2006, así como también consta en el 

Extracto Tributario del SIN (fs. 12-21 de antecedentes administrativos).    

 

vi. De lo anterior, se evidencia que el deber formal del Batallón de Seguridad Física 

Policial surgió al cierre de la gestión fiscal 2005, es decir, el 31 de diciembre de 2005, 

ya que como se verifica del Estado de Pérdidas y Ganancias practicado del 1 de 

enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 (fs. 13 de antecedentes administrativos), 

los ingresos por servicios prestados en esa gestión alcanzaron a Bs1.747.765.- 
importe que superó a Bs1.200.000.- establecido en el num. 1 de la RND 10-0001-02, 

modificado por la RND 10-015-02; empero, de acuerdo con el num. 4 de la citada 

RND 10-0001-02 los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa deben 

ser presentados juntamente con la declaración jurada del IUE, por lo que el 

recurrente pudo presentar los mismos hasta 120 días después del cierre de gestión 

como señala el art. 39 del DS 24051, es decir, hasta el 2 de mayo de 2006, plazo que 
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fue ampliado por la RND 10-0016-06 hasta el 12 de mayo de 2006 (las negrillas son 

nuestras). 
 
vii.  Ahora bien el recurrente, el 28 de diciembre de 2006, fuera del plazo establecido, 

presentó ante la entidad financiera PRODEM SA, la declaración jurada del IUE, 

Form. 500 con Nº de Orden 75951 y el Form. 421 Nº de Orden 0292634, que detalla 

la presentación de los Estados Financieros (sin que exista constancia de la 

presentación del Dictamen de Auditoría Externa); empero al no haber sido 

presentada la declaración jurada ni los Estados Financieros, elaborados de acuerdo 

con lo dispuesto en el num. 1 de la RND 10-0001-02, modificada por el art. 4 de la 

RND 10-0015-02 en el plazo dispuesto para el efecto (12 de mayo de 2006), se 

configuró el incumplimiento de deberes formales relacionado con los registros 

contables y obligatorios, correspondiendo la sanción de 5.000.- UFV, de conformidad 

con el Anexo A, num. 3.6, de la RND 10-0021-04, aplicada correctamente por la 

Administración Tributaria.   

 

viii. Consecuentemente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

la Resolución de Alzada STR/SCZ/RA 0111/2008; en consecuencia debe quedar 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, de 1 de agosto de 

2008, que establece la sanción pecuniaria de 5.000.- UFV de acuerdo con el num. 

3.6 de la RND 10-0021-04. 

 

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 STR/SCZ/RA 0111/2008, de 8 de 

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

Regional Santa Cruz, 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 las Leyes  2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 
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 RESUELVE: 
 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/RA 0111/2008, de 8 

de diciembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Batallón de Seguridad Física Policial 

representado por Héctor Favio Ríos Montaño, contra la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 081/2008, de 1 de agosto de 2008, que establece la 

sanción pecuniaria de 5.000.- UFV de acuerdo con el num. 3.6 de la RND 10-0021-04; 

conforme al art. 212-I inc. b) 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. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


