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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0102/2009  
La Paz, 20 de  marzo de 2009  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 100-101vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0013/2009, de 9 de enero de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 93-97 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0102/2009 (fs. 111- 123 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Activo. 
La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, acredita personería según Resolución Administrativa N° 03-0405-08, de 

31 de diciembre de 2008 (fs. 99 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

100-101vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0013/2009, de 9 

de enero de 2009, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, al dejar sin efecto la multa por 

incumplimiento de deberes formales contra el contribuyente Maquiladora Boliviana 

Ltda., lesiona derechos de la Administración Tributaria al considerar de una manera 

errada los datos del proceso así como lo establecido por ley ya que omitió presentar 
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sus Estados  Financieros con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que 

cierra el 31 de diciembre de 2005; ya que debió hacerlo presentando una copia con 

sello de recepción de la entidad bancaria pertinente a la Gerencia Distrital La Paz, de 

conformidad con el num. 4 del Anexo a) de la RND 10-0001-02.  

 

ii. Arguye que el contribuyente presentó sus estados financieros en la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, jurisdicción que no le correspondía  y según la nota GGLP. 

UNID. ADM. 355/20089 emitida por la Gerencia Distrital GRACO La Paz, presentó 

únicamente sus estados financieros y no así el dictamen de auditoría, lo que 

demuestra el deber incumplido, correspondiéndole la aplicación de la sanción de 

5.000.- UFV, por lo que solicita revocatoria de la Resolución de  Alzada STR/LPZ/RA 

0013/2009 de 9 de enero de 2009, y por consiguiente válida y subsistente la 

Resolución Sancionatoria 880/08 de 13  de agosto de 2008.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0013/2009, de 9 de enero de 2009, pronunciada 

por la Superintendencia Tributaria Regional de La Paz  (fs. 93-97 del expediente), 

resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0880/08, de 13 de agosto de 2008, emitida por el Gerente Distrital La Paz del SIN 

contra Maquiladora Boliviana Ltda., dejando sin efecto la multa de 5.000.- UFV por 

incumplimiento a la presentación de Estados Financieros con dictamen de Auditoria 

Externa e Informe de Auditor de la gestión fiscal que finalizó en diciembre de 2005. Se 

basa en los siguientes fundamentos:  

 

i.  Indica que Maquiladora Boliviana Ltda., el 22 de septiembre de 1998, se inscribió al 

Padrón de Contribuyentes con el NIT 1006511029, con la actividad de confección de 

prendas de vestir, sujetándose a la obligación tributaria del IUE y de llevar registros 

contables, entre otras obligaciones, con sujeción a lo dispuesto por los arts. 36 de la 

Ley 843 y 4 de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, y conforme dispone 

el art. 39 del DS  24051, la empresa recurrente tenía como plazo para la 

presentación de la declaración jurada del IUE con el Dictamen de Auditor Externo en 

relación a sus Estados Financieros de la gestión 2005, hasta el 30 de abril de 2006.  

 

ii. Manifiesta que de la documentación presentada por la empresa en el término legal 

de prueba, se verifica que los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa de la gestión fiscal que finaliza a diciembre de 2005, con el respectivo sello 

de recepción del SIN Gerencia Graco La Paz, de fecha 26 de abril de 2006, es decir, 

antes del término previsto en el art. 39 del DS 24051 (30 de abril de 2006). Asimismo, 

se evidencia que la recurrente se encuentra inscrita como categoría Resto, 
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correspondiendo presentar sus estados financieros al SIN  Distrital La Paz, empero lo 

hizo en la Gerencia de Grandes Contribuyentes; lo que no implica que el 

contribuyente  haya incumplido su obligación formal, considerando que el SIN 

constituye una sola Administración Tributaria a nivel nacional. 

 

iii. Por otra parte, indica que esa instancia recursiva, solicitó a la Administración 

Tributaria certifique la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa del contribuyente, solicitud que fue respondida mediante Cite: 

GDLP/DJTCC/UCT/0012/2009 de 7 de enero de 2008, cursa en obrados la 

certificación emitida por la Gerencia Graco La Paz del SIN que certifica la 

presentación de los estados financieros con cierre a diciembre 2005, 

correspondientes al contribuyente, recepcionadas por el Departamento de 

Empadronamiento y Recaudaciones de esa Gerencia el 26 de abril de 2006. En 

consecuencia, de acuerdo a esta certificación Maquiladora Boliviana SA, presentó 

sus Estados Financieros de la gestión que finaliza a diciembre de 2005, en fecha 26 

de abril de 2006, como se desprende del sello de recepción del SIN, correspondiendo 

revocar la Resolución Sancionatoria impugnada.  

  

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 GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0880/08, de 13 de agosto de 2008, se inició 

el 8 de octubre de 2008 (fs. 13-13vta. 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), 3092 (Titulo V CTB) 

y las normas reglamentarias conexas, por corresponder la observación a la 

presentación de los Estados Financieros de la gestión 2005.  

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de febrero de 2009, mediante nota STRLP/0056/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0256/2008 (fs. 1-104 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2009 (fs. 105-106 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 2009 (fs. 107 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 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 21 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital de La Paz del SIN notificó por cédula a 

Maquiladora Boliviana Ltda., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

261/08, donde señala que el contribuyente ha incumplido con la presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 

2005; asimismo resuelve iniciar Sumario Contravencional en su contra, 

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 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 23 de junio  de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/PEV/INF-2432/08, donde manifiesta que el 21 de mayo de 2008, fue 

notificada mediante cédula la empresa Maquiladora Boliviana Ltda., con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 261/08, otorgándole 20 días para la 

presentación de pruebas que hagan a su derecho o pague la multa establecida. 

Concluido el mencionado plazo y al no haberse hecho efectivo el pago del importe 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional, recomienda remitir el documento al 

Departamento Jurídico para el proceso correspondiente (fs. 12  de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 24 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Maquiladora Boliviana Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0880/08, de 13 de agosto de 2008, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber 

formal de presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros y Dictamen sobre 

la Información Tributaria Complementaria, por la gestión que cierra el 31 de 

diciembre de 2005, monto que deberá ser convertido en moneda nacional en la fecha 

de pago, dentro del término de veinte (20) días computables a partir de su legal 

notificación, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 15-22 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Vigente  (CTB) 
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. 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. 

 
ii. Ley 3092, (Título V del CTB) ó de Procedimiento para el Conocimiento y 
Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 
Superintendencia Tributaria. 
Art. 200. (Principios) Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno  cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

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

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 

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

Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

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

otras no contempladas en las fechas anteriores…. 

 

iv. DS 26226,  Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 
Financiera Externa, de 21 de junio de 2001 

Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) la 

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoría financiera 

externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. Esta 

obligación constituye deber formal del sujeto pasivo. 

 

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

imprescindiblemente, pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del 

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

reglamentariamente requiera. 

 

v.  RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

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

Bs15.000.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en 

los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

 

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. 
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 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 co la Declaración 

Jurada del IUE en los plazos establecidos en el artículo 39 del DS Nº 24051 de 29 de 

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

adelante. 

 

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 

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

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”.  
 

vii. RAP Nº 05-0017-03, de 30 de diciembre de 2003. 
Art.  1.  (Nuevos PRICOS y GRACOS La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre) 
Se incorporan como Principales Contribuyentes (PRICOS) y Grandes Contribuyentes 

(GRACOS) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre a los contribuyentes y/o 

responsables cuyos números de RUC se listan en el Anexo A. 

 NUEVOS GRANDES CONTRIBUYENTES (GRACOS) 

 RUC 9011382. 
 

 Art. 3. (Jurisdicción) 
 Los contribuyentes incorporados a las listas de PRICOS Y GRACOS señalados en el 

artículo 1 que pertenezcan a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 

Sucre, deberán presentar sus declaraciones juradas y ejecutar todas sus gestiones y 

obligaciones formales en las dependencias de Grandes Contribuyentes de la 

Administración Tributaria de su jurisdicción. 
  

Art. 4. (Obligaciones formales y vigencia) 
 Como efecto de la incorporación dispuesta, los contribuyentes y/o responsables que 

hayan sido asignados a las categorías de Principales y Grandes Contribuyentes, de 

conformidad con los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, deberán dar 

cumplimiento a los Deberes Formales dispuestos en el artículo 5° de la Resolución 
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Normativa de Directorio N° 10-0015-02, de acuerdo a los sistemas y procedimientos 

implantados en las dependencias que les correspondan, partir del 1° de febrero de 

2004 por los periodos fiscales vencidos al 31 de enero de 2004. Caso contrario los 

contribuyentes y/o responsables serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 6° de la citada Resolución Normativa de Directorio. 

 
viii. RAP 05-0001-07, de 30 de enero de 2007. 
 Categorizaciones Nuevas PRICOS Y GRACOS 
 Art. 1. (Categorización) 
   III. En sujeción a lo determinado en el inciso b), Artículo 3 de la Resolución      

Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, se establece lo 

siguiente: 

 b) Categorizar como contribuyentes Resto a los Grandes Contribuyentes, detallados         

en el Anexo “D”. 

 1006511029 

 
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. Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa,  
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 
Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria.  
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada, al dejar sin efecto la multa por incumplimiento de deberes formales contra 

el contribuyente Maquiladora Boliviana Ltda.,  lesiona derechos de la Administración 

Tributaria al considerar de una manera errada los datos del proceso así como lo 

establecido por ley ya que el contribuyente omitió presentar sus Estados  Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre 

de 2005; ya que debió hacerlo presentando una copia con sello de recepción de la 

entidad bancaria pertinente a la Gerencia Distrital La Paz, de conformidad con el 

num. 4 del Anexo a) de la RND 10-0001-02.  

 

ii. Asimismo indica que el contribuyente presentó sus Estados Financieros en la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, jurisdicción que no le correspondía  y según la 

nota GGLP. UNID. ADM. 355/20089 emitida por la Gerencia Distrital GRACO La Paz, 

presentó únicamente sus estados financieros y no así el Dictamen de Auditoría, lo 

que demuestra el deber incumplido, por lo que corresponde la aplicación de la 

sanción de 5.000.- UFV. 
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iii. Al respecto, Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pág. 

430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las 

disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas 

fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o terceros 

para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos” vale 

decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber 

de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al sujeto activo, para que 

en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe verificaciones como 

la presente (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Asimismo, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en uso de 

su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente cuáles son las 

conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar 

en forma específica cuáles son las distintas transgresiones administrativas que 

pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. 

Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos 

comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que causan 

lesiones de menor gravedad a estos intereses y que, aun siendo dolosos, son 

excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos en la de las 

contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado por Sánchez-

Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

v. En la normativa nacional emitida en el marco del art. 64 de la Ley 2492 (CTB), los 

arts. 1 y 3 del DS 26226;  la RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 

3 aprueba los siguientes Reglamentos: a) Para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de auditoria Externa, b) Para la preparación de la 

Información Tributaria Complementaria a los Estados financieros Básicos, y c) Para 

la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos; por su parte, el num 4, establece 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.  

vi. Asimismo, La RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el art. 4, 

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

modificado, establece que los sujetos pasivos del IUE que estén clasificados como 

PRICOS  o GRACOS están obligados a presentar al SIN, sus estados financieros 

con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en los reglamentos 
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aprobados en los incisos a), b) y c)  del numeral 3 de la RND 10-0001-02, citado 

precedentemente.  

 

vii. En este sentido, 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 2005, vale decir que el plazo de 120 días venció el 

30 de abril de 2006.  

 

viii. De la doctrina y normativa precedentes y de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se observa que la Gerencia Distrital de La Paz del SIN 

inició sumario contravencional contra Maquiladora Boliviana Ltda., notificando por 

cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 261/08, por incumplir con la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros y Dictamen sobre la 

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

diciembre de 2005, 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 de 

antecedentes administrativos); empero el contribuyente no realizó la cancelación de 

la sanción ni presentó descargos, motivo por lo que el 24 de septiembre de 2008, 

notificó por cédula al contribuyente con  la Resolución Sancionatoria Nº 880/08, que 

resuelve aplicar al contribuyente la multa de 5.000.- UFV, en aplicación de los arts. 

160 numeral 5, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y de la RND Nº 10-0021-04, 

Anexo A, num. 3.6, art. 39 del DS 24051 y numeral 1 de la RND 10-0001-02, 

modificado por el art. 4 de la RND10-0015-02  de 31 de marzo de 2004 (fs. 1 y 15-16 

y 22 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por otra parte, se evidencia que Maquiladora Boliviana Ltda., en instancia de Alzada 

presentó prueba de descargo, consistente en Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría y el Pronunciamiento sobre la Información Tributaria Complementaria, 

correspondiente a la gestión fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2005 (fs. 26-76 

vta. del expediente), con el sello de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, que data de 

26 de abril de 2006.  
 

x. Por su parte, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz solicitó a la 

Administración Tributaria certifique la presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa del contribuyente, solicitud que fue respondida 
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mediante nota GDLP/DJTCC/UCT/0012/2009, de 7 de enero de 2008, de la Gerencia 

Graco La Paz del SIN, adjuntando la certificación de la presentación por Maquiladora 

Boliviana Ltda., de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre 2005, 

recibidos por el Departamento de Empadronamiento y Recaudaciones de esa 

Gerencia el 26 de abril de 2006 (fs. 84-85 del expediente). 

 

xi. Sin embargo, para una mejor valoración de esta información de descargos, el 

suscrito 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-0033/2009, 

de 13 de marzo de 2009, solicitó al Gerente Distrital La Paz del SIN, Ing. Franz Pedro 

Rozich Bravo, remitir a esta Superintendencia Tributaria General, información 

complementaria sobre el Sujeto Pasivo, respecto al Padrón, número de RUC anterior 

al NIT, así como el detalle de los movimientos respecto a las altas, bajas y 

modificaciones de categorías correspondientes a Maquiladora Boliviana Ltda; sin 

embargo, la Administración Tributaria dentro el término establecido, en consideración 

a los plazos procesales no dio respuesta alguna a lo requerido, ni se pronunció al 

respecto. 

  

xii. Ahora bien, teniendo en cuenta que en los procedimientos tributarios, la verdad 
material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u 

ordinarios en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por 

las partes, lo que se denomina verdad formal. Por lo que, siendo la finalidad de la 

prueba demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, y como dicha finalidad 

se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y, 

considerando que las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exenta de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

xiii. En este sentido, se evidencia que mediante RAP 05-0017-03, de 30 de diciembre 

de 2003, se incorporaron nuevos contribuyentes dentro de la categoría de Grandes 

Contribuyentes GRACOS en la ciudad de La Paz cuyos números de RUC  se listan 

en el Anexo A, los mismos que de conformidad con sus arts. 3 y 4, debían presentar 
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sus declaraciones juradas y ejecutar todas las gestiones y obligaciones formales en 
las dependencias de Grandes Contribuyentes de la Administración Tributaria 

de su respectiva jurisdicción y dar cumplimiento a sus deberes formales, de 

acuerdo a los procedimientos implantados en las dependencias que les 

correspondan. De la revisión y compulsa de la señalada Resolución, se evidencia 

que en esta incorporación se encuentra el RUC 9011382 (anterior número de 

Registro Tributario), correspondiente a Maquiladora Boliviana Ltda. Asimismo se 

evidencia que durante las gestiones 2004 y 2005, no hubo variación en su categoría 

y por la RAP 05-001-07 de 30 de enero de 2007, Anexo  D, es que recién se clasificó 

como Resto de Contribuyentes, al NIT 1006511029 correspondiente a Maquiladora 

Boliviana Ltda.,  en base al DS N° 24603 y la RND N° 10-0015-02, en función a los 

parámetros adoptados por el SIN; por lo tanto correspondiendo desde esta fecha 

recién a depender de la Gerencia Distrital la Paz del SIN. 

 

xiv. De lo anterior se concluye que Maquiladora Boliviana Ltda., actuó de acuerdo a 

procedimiento cuando presentó sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria ante  la Gerencia Distrital 

GRACO La Paz del  SIN (fs. 26-76 del expediente), cumpliendo los nums. 2 y 3 de la 

RND 10-001-02, art. 4 de la RND 10-0015-02 y arts. 3 y 4 de la RAP 05-0017-03 de 

30 de diciembre de 2003, en fecha  26 de abril de 2006, es decir dentro del  plazo 

establecido, por lo que no corresponde la afirmación de la Administración Tributaria 

en sentido de que en la gestión 2005, la empresa dependía de la Gerencia Distrital 

La Paz en la Categoría Resto y que omitió presentar sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa; más aún, cuando 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. 

  

xv. Del mismo modo aclarar, que en el caso contrario, de cualquier modo la 

presentación se efectuó el 26 de abril de 2006 al Servicio de Impuestos Nacionales, 

como señaló la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

xvi. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio  la Resolución de Alzada, en consecuencia dejar sin efecto la 

Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-880/08, de 13 de agosto de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 
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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/LPZ/RA 00013/2009, de 9 de enero 

de 2009, 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. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0013/2009, de 9 

de enero de 2009, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MAQUILADORA BOLIVIANA LTDA., contra la 

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

queda nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0880/08, de 13 de agosto de 2008, de la Administración Tributaria, que sancionó con la 

multa de 5.000.- 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. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


