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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0086/2009  
La Paz, 05 de marzo de 2009  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 72-73 del expediente); la 

Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008 del Recurso de Alzada (fs. 48-58 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0086/2009 (fs. 84-96 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por Edwin 

Hurtado Urdininea, acredita personería según Resolución Administrativa N° 03-0408-

08, de 31 de diciembre de 2008 (fs. 60 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 72-73 del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008, de 26 

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

Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, es contraria a las disposiciones legales y por tanto afecta a los 

intereses del fisco, ya que en ella se pronuncia de forma ultrapetita, es decir, sobre 

otro aspecto que el contribuyente no menciona en su recurso de alzada, referido a 

los ingresos brutos del sujeto pasivo, y no así respecto al objeto de la impugnación 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008, de 26 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 
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Número de Expediente: STG/0026/2009//CHQ/0047/2008. 

 



 2 de 13

que es la no presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional comete exceso al no 

circunscribir sus actuaciones al caso concreto sometido a su conocimiento.  

 

ii. Señala que el contribuyente, desde la notificación con la iniciación de fiscalización, 

estaba conciente de no haber presentado sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, toda vez que mediante nota CITE: CONSBET Nº 0037/08 

manifiesta que no presentó por falta de conocimiento, al ser la primera vez que 

facturó una suma mayor al instructivo, y que no selló oportunamente este Dictamen 

de Auditoría Externa; en consecuencia, reconoce que sí facturó una suma mayor a 

Bs1.200.000.-, admitiendo, además, que no presentó al SIN dentro de término el 

Dictamen de Auditoría. 

 

iii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008 

del Recurso de Alzada y por consiguiente se deje firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria PE-70/08. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008, de 26 de diciembre de 2008, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 48-58 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 70/08, de 6 de 

junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; con los siguientes 

fundamentos: 

 

Sobre la presentación de Estados Financieros dentro del plazo previsto por 
Ley. 

i. Señala que se evidencia que Mario Betanzos Ortega presentó ante la Administración 

Tributaria el F-500 IUE, Balance General, Estado de Resultados y Anexos para su 

apreciación y descargo, el cual fue rechazado con el argumento de haberse 

presentado fuera de plazo (10/08/2006). La referida documentación advierte haberse 

presentado ante la Entidad Financiera FORTALEZA FFP SA, el 31 de julio de 2006. 

También se conoce que sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria, fue presentado ante la entidad Financiera 

Fortaleza FFP SA, el 31 de julio de 2006.  
 

ii. Por consiguiente, el contribuyente ha cumplido con su obligación de presentar dentro 

los 120 días, sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa; 

Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 
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Información Tributaria Complementaria, conforme al art. 39 del DS Nº 24051, no 

siendo evidente lo manifestado en el único considerando de la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

Sobre el memorial de respuesta del SIN-Chuquisaca. 
i. Manifiesta que la Administración Tributaria en su respuesta negativa al Recurso de 

Alzada, señala que se rechazaron los descargos del recurrente por haber presentado 

fuera de plazo, siendo la fecha límite para tal presentación el 31 de julio de 2006. Al 

respecto, la Administración Tributaria entiende que el incumplimiento de deber formal 

del contribuyente, se traduce en haber presentado el 10 de agosto de 2006 ante el 

SIN, los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información 

Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, sin reconocer la fecha de presentación ante la entidad 

financiera, que era del 31 de julio de 2006. Sin embargo, la Resolución Sancionatoria 

PE-70/08, no se refiere de esa manera precisa para imponer la sanción al sujeto 

pasivo, señalando de manera genérica que el recurrente incumplió con la 

presentación de sus Estados Financieros y demás documentación contable dentro 

del plazo previsto por Ley.  

 

ii. Aclara que la RND Nº 10-0001-02, modificada por la RND Nº 10-0015-02, establece 

el procedimiento para presentar los Estados Financieros, si bien en el num. 4) de 

dicho Reglamento, menciona el destino de las copias de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, no señala textualmente que ellos sean presentados 

ante el SIN, entendiéndose que la entidad recaudadora es el medio mediante el cual 

se recibieron los Estados Financieros y Declaraciones Juradas. Siguiendo el criterio 

de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0303/2007, los Estados Financieros deben ser 

presentados posteriormente al SIN, siempre y cuando se hubiera presentado 
previamente a la entidad financiera, como sucedió en el presente caso, ya que 

Mario Betanzos Ortega, el 10 de agosto de 2006, presentó ante el SIN copia de los 

Estados Financieros y el Dictamen de Auditoría, por la gestión fiscal con cierre al 31 

de marzo de 2006, por lo que, debe revocarse la resolución impugnada.  

  

Sobre los ingresos del sujeto pasivo.   
i. Indica que cursa en antecedentes, el Informe de Auditoría Financiera Externa con 

pronunciamiento sobre la Situación Tributaria, del período entre el 1 de Abril de 2005 

y 31 de marzo de 2006, donde se evidencia que los ingresos brutos del sujeto pasivo 

ascienden a Bs822.916,90 (Ochocientos veintidós mil, novecientos dieciséis 90/100 

bolivianos), monto que es inferior a Bs1.200.000.- (Un millón doscientos mil 00/100 

bolivianos), motivo por el que el contribuyente no se encontraba en la obligación de 
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presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa como lo 

previene el num. 1) de la RND Nº 10-0001-02; aclara que esta obligación surge en 

función de los ingresos brutos del contribuyente, no siendo evidente que el este 

último haya sido designado para dar cumplimiento a esta obligación tal como asevera 

la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria impugnada.  
 

ii. En consecuencia, el contribuyente clasificado como Resto de Contribuyentes, 

obligado a presentar a la Administración Tributaria, los Estados Financieros en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, cumplió lo dispuesto en el 

art. 39 del DS Nº 24051 y con la presentación de un ejemplar al SIN, conforme lo 

dispone el art. 4 de la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

 
 Sobre la interpretación y aplicación errónea de la normativa tributaria. 
i. Señala que respecto a la violación de interpretación errónea  y aplicación indebida de 

la Ley, Resoluciones Normativas de Directorio y Presidencia del SIN, reclamada por 

el recurrente, manifiesta que la Administración Tributaria no consideró ni valoró el 

contenido de los Estados Financieros, puesto que de la revisión de los mismos se 

evidencia que los ingresos brutos del sujeto pasivo ascienden a Bs822.916,90, monto 

inferior a Bs1.200.000.- que la RND Nº 10-0001-02 y la RND 10-0015-02, indican. 

Por tanto, resulta evidente que en el proceso administrativo no ha existido una 

violación de interpretación errónea de la norma tributaria según afirma el recurrente, 

sino más bien una aplicación indebida de la Ley.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 PE-70/08, de 6 de junio de 2008, se inició el 14 de octubre de 2008 (fs. 

8-9 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, toda vez que la observación corresponde a la gestión que 

cierra en marzo 2006.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 30 de enero de 2009, mediante nota STR-CHQ-SCR 0077/2009, de 29 de 

enero de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ/0047/2008 (fs. 1-78 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de febrero de 2009 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2009 (fs. 81 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 23 de 
marzo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 29 de abril de 2008, la Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN notificó 

personalmente a Mario Betanzos Ortega con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1049100082, de 3 de abril de 2008, el cual señala que ha 

incumplido con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión 

fiscal que cierra el 31 de marzo de 2006; asimismo, resuelve iniciar Sumario 

Contravencional en su contra, concediéndole plazo de veinte (20) días, para que 

formule por escrito pruebas de descargo o cancele la multa establecida de 2.000.- 

UFV (fs. 1, cuadernillo 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de mayo de 2008, Mario Betanzos Ortega mediante nota CITE CONSBET Nº 

0037/08, solicitó a la Administración Tributaria la revisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1049100082, señalando que fue notificado con la observación de 

contravención tributaria por la no presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa de la gestión 2006; agrega que por falta de 

conocimiento y al ser por primera vez que facturó una suma mayor al instructivo, no 

sellaron oportunamente este examen de auditoria, por lo que pide tolerancia por ser 

la primera vez, siendo que se presentó el Informe de Auditoría Externa con 

Pronunciamiento Sobre la Situación Financiera (fs. 9, cuadernillo 1 de antecedentes 

administrativos). 
 

iii. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: GDCH-DF-

PE-383/2008, el que señala que los descargos presentados por Mario Betanzos 

Ortega, no son valorados por ser insuficientes los argumentos para la inexistencia del 

incumplimiento del deber formal, en razón de que revisados los Estados Financieros 
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de la gestión que cerró el 31 de marzo de 2006, se establece que fue presentada el 

10 de agosto de 2006, siendo la fecha de vencimiento el 31 de julio de 2006; por lo 

que se mantiene la sanción establecida de 2.000.- UFV (fs. 4, cuadernillo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria elaboró el informe 

GDCH/DF/AI/OV/357/2008, que señala que, el 2 de mayo de 2008, el contribuyente 

presentó descargos los mismos fueron rechazados por haberse presentado la 

documentación fuera de plazo, hecho que se hizo conocer mediante nota GDCH-DF-

PE-383/2008, de 6 de junio de 2008, estableciéndose que la sanción impuesta se 

mantiene exigible. Añade que al cumplirse el plazo otorgado de 20 días en el Auto de 

Sumario Contravencional, remite el documento al Departamento Jurídico para la 

prosecución del trámite (fs. 5, cuadernillo 1 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Mario Betanzos Ortega con la Resolución Sancionatoria-PE-70/08, de 6 de junio de 

2008, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 2.000.- UFV, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de la gestión 

que cierra el 31 de marzo de 2006, en aplicación de los arts. 71, 160 y 162-I de la 

Ley 2492 (CTB), art. 40 del DS 27310, y Anexo Inc. A), num. 3, subnum. 3.6 de la 

RND Nº 10-0021-04, monto que deberá ser pagado, o alternativamente, tiene el 

plazo de veinte (20) días para impugnar por la vía administrativa o en el plazo de 

quince (15) días por la vía jurisdiccional (fs. 19-24, cuadernillo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
Art. 36. (Estados Financieros). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 
  

a) Balance General 

b) Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) 

c) Estado de Resultados Acumulados 

d) Estado de Cambios de la Situación Financiera 

e) Notas a los Estados Financieros 
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Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de llevar además sus registros 

contables en moneda extranjera. 

 

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. 

 
ii. 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. 

 

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 
3. Los sujetos pasivos obligados al cumplimiento de la Resolución que aprueba el 

presente reglamento, podrán presentar sus estados financieros sin la preparación de 

la “información tributaria complementaria” o sin dictamen de auditoria externa, según 

corresponda, en la cual el monto de ventas o ingresos brutos no alcancen los límites 

establecidos. 

 
4. Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 



 8 de 13

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. 

 

iii. 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, con 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 de 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.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.  Obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría en el plazo establecido. 

i. La Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico, que la Resolución de 

Alzada es contraria a las disposiciones legales y afecta a los intereses del fisco, ya 

que en ella se pronuncia en forma ultrapetita, sobre los ingresos brutos del 

contribuyente que no es reclamada en su recurso de alzada, y no así respecto al 

objeto de la impugnación que es la no presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa. Añade que el contribuyente estaba conciente de no 

haber presentado sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, toda 

vez que mediante nota CITE: CONSBET Nº 0037/08, manifiesta que no presentó por 

falta de conocimiento, al ser la primera vez que facturó una suma mayor al 
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instructivo, y que no selló oportunamente; por tanto, reconoce que sí facturó una 

suma mayor a Bs1.200.000.-, admitiendo además, que no presentó dentro del 

término el Dictamen de Auditoria al SIN. 

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que el art. 36 del DS 24051, establece que los 

sujetos pasivos obligados a llevar registros contables, deberán presentar junto a su 

declaración jurada en formulario oficial, los Estados Financieros; así también la 

RND Nº 10-0001-02, en su num. 4, señala que la presentación de los Estados 
Financieros en la forma y condiciones precedentemente dispuestas, deberá ser 

efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del IUE, en los plazos 

establecidos en el art. 39 del DS 24051; del mismo modo, el num. 4., Anexo a), del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

aprobado mediante la RND Nº 10-0001-02, reitera 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 la 

presentación (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Asimismo, el inc. a), num. 3 de la RND señalada precedentemente, aprueba en 

anexos el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, y el num. 3 de dicho Reglamento dispone que “los sujetos pasivos 

obligados al cumplimiento de la Resolución que aprueba el presente reglamento, 

podrán presentar sus estados financieros sin la preparación de la información 

tributaria complementaria o sin dictamen de auditoría externa, según 

corresponda, en la cual el monto de ventas o ingresos brutos no alcancen los límites 

establecidos” .  

 

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

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

siguiente: “Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto 

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

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

Bs1.200.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 

sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en 

el inciso a) del num. 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además 

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 
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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 se evidencia que la 

Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN, inició sumario contravencional contra Mario 

Betanzos Ortega, a quien le notificó en forma personal, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1049100082, por incumplir con la presentación de los Estados 

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

de 2006, concediéndole el plazo de veinte (20) días para que formule por escrito 

pruebas de descargo o cancele la multa establecida de 2.000.- UFV. (fs. 1, 

cuadernillo 1 de antecedentes administrativos); posteriormente, emitió la nota CITE: 

GDCH-DF-PE-383/2008, señalando que los descargos presentados por Mario 

Betanzos Ortega no son valorados por ser insuficientes sus argumentos, en razón a 

que los Estados Financieros de la gestión que cerró en marzo de 2006, fueron 

presentados el 10 de agosto de 2006, siendo la fecha de vencimiento el 31 de julio 

de 2006; motivo por el que emite la Resolución Sancionatoria PE-70/08, de 06 de 

junio de 2008, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 2.000.- UFV 

(fs. 19-24, cuadernillo 1 de antecedentes administrativos). 

 

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

observa que Mario Betanzos Ortega, el 2 de mayo de 2008, adjunto a su nota CITE 

CONSBET Nº 0037/08 presentó a la Administración Tributaria como prueba de 

descargo, fotocopia simple del F-500 (IUE), con Orden Nº 71833 y de los Estados 

Financieros con cierre al 31 de marzo de 2006 (fs. 9-16, cuadernillo 1 de 

antecedentes administrativos), como también presentó en el término de prueba 

dentro del Recurso de Alzada el original del Informe de Auditoría Financiera Externa, 

que incluye la Información Financiera Complementaria, Pronunciamiento sobre la 

Situación Tributaria e Información sobre los Procedimientos de Auditoria Aplicados, 

elaborados por la empresa Giraldez Sernich & Asociados SRL (fs. 4-44, cuadernillo 2 

de antecedentes administrativos), que llevan el sello de presentación a la entidad 

financiera Fortaleza FFP SA, de 31 de julio de 2006, así como el sello de recepción 

del SIN, de 10 de agosto de 2006, con lo que acredita la presentación de dicha 

documentación tanto a la entidad financiera citada como a la Administración 

Tributaria. 

 

vii. Ahora bien, tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1049100082, como 

la Resolución Sancionatoria PE-70/08, observan el incumplimiento de la 
presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 
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Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria del contribuyente 
correspondiente a la gestión fiscal que finaliza en marzo de 2006; los que no 

habrían sido presentados por el contribuyente dentro del término, según lo señalado 

por la propia Administración Tributaria. 

 

viii. Del análisis efectuado corresponde señalar que conforme señala el art. 39 del DS 

24051, acerca del plazo de presentación de las declaraciones juradas y el pago del 

IUE; así como indica el num. 4, del Anexo a), de la RND 10-0001-02, Reglamento 

para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, 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, cuyo destino del primer ejemplar corresponde al SIN, 
el segundo a la empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero será para el 

contribuyente como constancia de su presentación; se  tiene que en el presente caso 

que la presentación de la Declaración Jurada del IUE, más los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría fue realizada el 31 de julio de 2006, ante la entidad 

financiera Fortaleza FFP SA; es decir, dentro el término establecido en el art. 39 del 

DS 24051, entendiéndose que es la entidad recaudadora, el medio mediante el cual 

el SIN recibió los Estados Financieros y Declaraciones Juradas, el que selló su 

recepción, y que la entrega física del ejemplar al SIN la realizó el 10 de agosto de 
2006, de acuerdo con lo señalado en el Anexo inc. a), num. 4, de la RND indicada, 
norma que no especifica claramente la forma y plazo para la presentación de un 

ejemplar de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría a la Administración 

Tributaria. 

 

ix. Por otro lado, la Administración Tributaria argumenta que la Resolución de Alzada 

se pronuncia de forma ultrapetita, sobre los ingresos brutos del contribuyente que no 

es reclamada en su recurso de alzada, y no así respecto al objeto de la impugnación 

que es la no presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa. 

 

x. Al respecto, cabe señalar que la misma fue emitida resolviendo todos los puntos 

inherentes a la Presentación de los Estados Financieros con dictamen de Auditoria 

Externa con pronunciamiento sobre la situación tributaria del contribuyente; 

consecuentemente la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no se 

pronunció en forma ultrapetita.  

 

xi. En este contexto, la prueba aportada por la empresa recurrente no fue desvirtuada 

por la Administración Tributaria; por lo tanto Mario Betanzos Ortega, contribuyente 
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clasificado según Formulario de Consulta de Padrón (fs. 17 cuadernillo 1 de 

antecedentes administrativos), como Resto de Contribuyentes, obligado a presentar 

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

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

de un ejemplar a la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0123/2008, 

de 26 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca; en consecuencia debe quedar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

PE-70/08, de 6 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital de Chuquisaca 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 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008, de 26 de 

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

Regional Chuquisaca, 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. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0123/2008, de 26 

de diciembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mario Betanzos Ortega, contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria PE-70/08, de 6 

de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, que estableció 
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la multa de 2.000.- UFV; conforme establece el inc. b) 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. 

 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


