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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0103/2009 
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. 100-101 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0027/2009 del Recurso de Alzada, de 12 de enero de 2009 

(fs. 77-83 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0103/2009 (fs. 117-127 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. Argumentos de la Administración Tributaria. 
 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0405-08, de 

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

100-101 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0027/2009  de 12 de enero de 2009. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada de manera errada señala que, en 

cumplimiento de los arts. 77 del DS 26772, 2 del DS 27190, al ser el contribuyente 

una entidad dependiente del Ministerio de Defensa y no realizar actividades 

comerciales, se encuentra exenta del pago de lUE; sin embargo no analizó que la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0027/2009, de 12 de enero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MARISCAL 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (EMI), representada por 

Nelson Simón Pizarro Villarreal.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0037/2009//LPZ/0221/2008 

 



 2 de 11

EMI efectúa actividades comerciales cuando presta servicios de educación, dicta 

maestrías, post grados, diplomados, otros cursos y seminarios, además de percibir 

alquileres por equipos de fotocopiadora e inmuebles, vender uniformes para sus 

estudiantes, tener egresos por remuneraciones a sueldos, aguinaldos, bonos de 

antigüedad, aportes patronales, etc., también gastos por servicios de electricidad, 

comunicaciones, agua, pasajes, viáticos, etc. tal como se evidencia de sus Estados 

Financieros de la gestión 2003, que adjunta al presente recuso jerárquico. 

 

ii. Infiere que en base del art. 4 de la RND 10-0015-02, que modifica los nums. 1 y 2 de 

la RND 10-0001-02, y art. 4 de la citada RND 10-0001-02, el contribuyente estaba 

obligado a presentar sus Estados Financieros, por lo que al no tener constancia la 

Administración Tributaria de la presentación de los mismos, mucho menos 

documento original que respalde efectivamente la recepción de dichos Estados 

Financieros, corresponde se le sancione con UFV 5.000.- por incumplir con el deber 

formal señalado en las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, emitidas por el SIN de 

conformidad con la facultades conferidas en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Añade que el deber formal del contribuyente también surge por su inscripción al 

Padrón de Contribuyentes del SIN, como entidad religiosa - educativa, con la gran 

actividad SERVICIOS y registrada al IUE; inscripción que tiene la calidad de 

declaración jurada de entera responsabilidad y obligación del sujeto pasivo, como 

prevé el art. 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB), por lo que establece que la obligación 

formal así como la posterior contravención de deberes formales del contribuyente 

surgieron por el registro voluntario imputable a este, siendo su obligación cumplir con 

los deberes asignados en las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, caso contrario sería 

atentar y desconocer el derecho constitucional a la seguridad jurídica instituida en el 

art. 7 inc. a) de la CPE y establecida por el Tribunal Constitucional como la aplicación 

objetiva de la Ley por parte de las autoridades jurisdiccionales en las que se debe 

incluir a la autoridades de la Superintendencia Tributaria. 

  

iv. Finalmente solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0027/2009, del Recurso 

de Alzada, de 12 de enero de 2009, por consiguiente válida y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 050, de 13 de agosto 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0027/2009, de 12 de enero 

de 2009, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 77-83 

del expediente), resuelve anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08, de 1 de abril de 2008, inclusive, para 
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que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, inicie un nuevo Sumario Contravencional, 

tipificando correctamente el incumplimiento incurrido por la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, considerando el art. 2 del DS 27190, 

previa comprobación de la realización de las actividades no alcanzadas por la 

exención del IUE; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que según antecedentes administrativos la Escuela Militar de Ingeniería 

“Mariscal Antonio José de Sucre”, es una entidad pública descentralizada y 

desconcentrada dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, conforme al art. 77 

del DS 26772, por tanto, exenta del pago del IUE de acuerdo al art. 49-a) de la Ley 

843, es decir, que si bien es sujeto pasivo del impuesto, goza de la dispensa del 

pago y no requiere de tramitación expresa para su reconocimiento conforme el último 

párrafo del art. 5 del DS 24051, sustituido por el art. 3 del DS 27190.  

 

ii. Agrega que, a pesar de la exención en el pago del IUE, la Administración Tributaria 

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria 

impugnada, no consideró la disposición del art. 2 del DS 27190, referida a la no 

obligación de presentación de registros contables para las entidades exentas del IUE, 

siempre y cuando no realicen actividades comerciales, normativa cuya aplicación 

tiene preferencia por la prelación normativa dispuesta en el art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), sobre la RND 10-0015-02 y RND 01-0001-02, en las que se sustenta la 

Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08.  

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria no demostró que la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, desarrolló actividades no exentas del 

IUE, con la consiguiente generación de ingresos iguales o mayores a Bs1.200.000.-, 

durante el ejercicio fiscal 2005 ó no probó la realización de actividad comercial. Así 

como tampoco cursan antecedentes en los que haya perdido su condición de 

institución pública para quedar transformada en una empresa pública y estar sujeta al 

pago del IUE, toda vez que por disposición de los arts. 37 de la Ley 843 y 2 del DS 

24051, son sujetos pasivos todas las empresas públicas y privadas y no así las 

instituciones públicas aún cuando eventualmente preste servicios diferentes al de la 

enseñanza pública gratuita.   

 

iv. Indica que, el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 

y la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJJ/UJT/PEV/RS-0050/08, al haber tipificado 

la contravención de incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de 

Estados Financieros de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de 

Sucre”, de la gestión fiscal 2005, según el art. 160-5) de la Ley 2492 (CTB) y las RND 
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Nos. 10-0001-02 y 10-0015-02, sin considerar la aplicación del DS 27190, norma 

reglamentaria que se encontraba vigente a momento del incumplimiento y al no 

acreditar la documentación probatoria con la que sustenta la misma, vulnera el art. 81 

de la CPE, lo que refleja vicios respecto de la tipificación legal de la conducta 

contravencional. 

 

v. Concluye que, conforme a los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113, 

aplicable en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

con el fin de garantizar el debido proceso establecido por el art. 68-6 del Código 

Tributario, corresponde anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 inclusive, a objeto de que la 

Administración Tributaria tipifique el incumplimiento de la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, considerando el DS 27190, previa 

comprobación de la realización de actividades no alcanzadas por la exención del 

IUE. 

 

 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 GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, de 13 de agosto de 

2008, se inició en 9 de septiembre de 2008, como se evidencia del cargo de 

presentación (fs. 24-24 vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva 
o procesal, como en la sustantiva o material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas, toda vez que la observación 

corresponde a la gestión fiscal que finaliza en diciembre de 2005. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de febrero de 2009, mediante nota STRLP/0054/2009, de la misma fecha 

se recibió el expediente STR/LPZ/0221/2008 (fs. 1-104 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 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 conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el 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. 
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CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de mayo 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula a 

Julio César Ayala Ferrufino, representante legal de la Escuela Militar de Ingeniería 

“Mcal.” Antonio José de Sucre, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

GDLP/DF/PEV/AISC-267/08, de 1 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 en diciembre de 2005; 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 5.000.- UFV (fs. 1 y 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 16 de junio de 2008, la Administración Tributaria elaboró el informe CITE: 

GDLP/DF/PEV/INF-1980/08, que señala que el 23 de mayo de 2008, fue notificado 

mediante cédula el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº GDLP/DF/PEV/AISC-

267/08, en el que se sanciona al contribuyente el Incumplimiento de deberes 

formales con 5.000.- UFV, pago que no hizo efectivo, así como tampoco presentó 

descargó alguno, motivo por el que recomienda remitir el documento al 

Departamento Jurídico para el proceso correspondiente (fs. 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 26 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Marco Antonio Ortiz Castro, apoderado de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal.” 

Antonio José de Sucre, con la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0050/08, 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 e Informe del Auditor sobre 

la situación tributaria, de la gestión que cierra el 31 de diciembre de 2005, en 

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

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

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

que deberá ser convertido en moneda nacional a la fecha de pago, o 

alternativamente tiene plazo de veinte (20) días para interponer Recurso de Alzada 

(fs. 13 y 19 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre (EMI), 

representada legalmente por Nelson Simón Pizarro Villarreal, conforme al Testimonio 

de Poder General Especial Amplio y suficiente Nº 150/2009, de 20 de febrero de 2009 

(fs. 108-110 vta. del expediente), dentro de término presenta memorial el 10 de Marzo 

de 2009 (fs. 111 del expediente), en el que solicita Audiencia Pública para presentar 

alegatos orales, los que fueron llevados a cabo el 18 de marzo de 2009, según el Acta 

de Audiencia Pública (fs. 117-119 del expediente), argumentando lo siguiente:  

 

i. Expresa que se emitió la sanción N° 50/08 por 5.000.- UFV, por no cumplir con el 

deber formal de presentar Estados Financieros e Información complementaria, 

presentado el recurso de Alzada; añade que en una anterior oportunidad 

interpusieron el recurso de alzada y posterior jerárquico por dos Resoluciones 

Sancionatorias, que les sancionan con 5000.- UFV cada una, por no haber 

presentado los Estados Financieros sin Dictamen de Auditoría Externa en las 

gestiones 2003 y 2004; sin embargo demostraron que son una entidad pública 

descentralizada creada por ley y no una empresa privada, por lo que están exentos 

de presentar los Estados Financieros, habiéndose emitido la Resolución de Recurso 

Jerárquico N° 0349/2008 cuyo fallo fue a su favor; no obstante nuevamente se los 

sanciona por la gestión 2005, por lo que acuden a esta Superintendencia Tributaria 

General a fin de que la Resolución de Recurso Jerárquico emitido anteriormente se 

consolide a su favor. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843, de Reforma Tributaria 
Art. 49. Están exentas del impuesto: 

a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio; 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
iii. DS 26772 de 5 de septiembre de 2002, Reglamento a la LOPE 
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Art. 77. (Tuiciones de los Ministerios).- Los Ministerios tendrán bajo su tuición a los 

siguientes, Instituciones Públicas descentralizadas y desconcentradas y empresas 

públicas.   

   Ministerio de Defensa Nacional  

   Instituciones públicas descentralizadas.  

   Escuela Militar de Ingeniería - EMI 
 

iv. DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, Reglamento a las modificaciones de la 
Ley 843. 

Art. 2. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° del Decreto Supremo N° 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

 Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

 Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en el presente caso manifiesta que la 

Resolución de Alzada erradamente señala que el contribuyente, como entidad 

dependiente del Ministerio de Defensa y que no realiza actividades comerciales, se 

encuentra exenta del pago del lUE; sin embargo, no analizó que la EMI efectúa 

actividades comerciales cuando presta servicios de educación, dicta maestrías, post 

grados, diplomados, otros cursos y seminarios, además de percibir alquileres por 

equipos de fotocopiadora e inmuebles, vender uniformes para sus estudiantes, tener 

egresos por remuneraciones a sueldos, aguinaldos, bonos de antigüedad, aportes 

patronales, etc., también gastos por servicios de electricidad, comunicaciones, agua, 

pasajes, viáticos, etc. tal como se evidencia de sus Estados Financieros de la gestión 

2003, que adjunta al presente recuso jerárquico. 

 

ii. Añade que su deber formal también surge por su inscripción al Padrón de 

Contribuyentes del SIN, como entidad religiosa - educativa, con la gran actividad 

SERVICIOS y registrada al IUE; inscripción que tiene la calidad de declaración jurada 
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de entera responsabilidad y obligación del sujeto pasivo, de acuerdo con el art. 70 

num. 2 de la Ley 2492; por lo que conforme el art. 4 de la RND 10-0015-02, que 

modifica los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, y art. 4 de la citada RND 10-0001-

02, el contribuyente estaba obligado a presentar sus Estados Financieros, y al no 

tener constancia la Administración Tributaria de la presentación de los mismos, 

corresponde le sancione con UFV 5.000.-  

 

iii. Por su parte EMI en sus alegatos expresa que en una anterior oportunidad 

interpusieron el recurso de alzada y posterior jerárquico por dos Resoluciones 

Sancionatorias, que les sancionan con 5000.- UFV cada una, por no haber 

presentado los Estados Financieros sin Dictamen de Auditoría Externa en las 

gestiones 2003 y 2004; sin embargo demostraron que son una entidad pública 

descentralizada creada por ley y no una empresa privada, por lo que están exentos 

de presentarlos, habiéndose emitido la Resolución del Recurso Jerárquico N° 

0349/2008 cuyo fallo fue a su favor; no obstante nuevamente se los sanciona con 

5.000.- UFV por la gestión 2005, por lo que solicitan que el fallo anteriormente 

emitido por esta Superintendencia Tributaria General se consolide a su favor. 

 

iv. Nuestra normativa tributaria en la Ley 843 en su art. 49, inc. a), establece que están 

exentas del impuesto: Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas 

Departamentales, las Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o 
instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades 

comprendidas dentro del Código de Comercio. Asimismo el DS 27190 en su art. 2 

sustituye el art. 2 inc. b) del DS 24051, referido a los Sujetos no obligados a 

presentar registros contables, en lo siguiente: “Las entidades exentas del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto por Ley 

siempre y cuando no realicen actividades comerciales. 

 Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención”. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Gerencia Distrital de La Paz del SIN, inició sumario contravencional contra la Escuela 

Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº GDLP/DF/PEV/AISC-267/08, notificado mediante cédula al 

representante legal Julio César Ayala Ferrufino; por incumplimiento en la 

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

fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2005, concediéndole un plazo de veinte (20) 
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días, para que formule por escrito pruebas de descargo o cancele la multa 

establecida de 5.000.- UFV (fs. 1 y 8 de antecedentes administrativos); sin embargo, 

no canceló la sanción ni presentó descargos, motivo por el que emite la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, de 13 de agosto de 2008, que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, objeto de 

impugnación. 

 

vi. Al respecto cabe aclarar que la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José 

de Sucre, creada mediante DS 2226, de 26 de octubre de 1950, bajo tuición del 

Ministerio de Defensa, se encuentra clasificada como institución pública 
descentralizada de conformidad con el art. 77 del DS 26772 (RLOPE); inscrita en 

los registros de la Administración Tributaria como una entidad de SERVICIOS con el 

carácter de entidad “Religiosa Educativa”; aspecto que ya fue analizado en la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0349/2008, de 18 de junio de 2008, en la 

cual se dijo que: Sin embargo, el incorrecto empadronamiento, evidentemente tiene 

consecuencias jurídicas, pero que no inciden en el cumplimiento de la presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, puesto que la EMI, 

por este error, no deja de ser una institución pública descentralizada, aun en el 

caso en el que la EMI afirma y reconoce la existencia del error en el 

empadronamiento sin que hubiera rectificado esta situación antes de la configuración 

de la contravención atribuida en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

puesto que de ninguna manera un incorrecto empadronamiento puede cambiar la 

naturaleza jurídica de las instituciones públicas.  

 

vii. Continuando con el análisis del presente caso se observa de la consulta de padrón 

(fs. 3 y 4 de antecedentes administrativos) que la EMI en lugar de estar inscrita como 

una Institución Pública se encuentran como entidad educativa - religiosa, con alta en 

el IUE - contribuyentes sin registros contables- a partir del 1 de enero de 2006, sin 

embargo el reclamo de la Administración Tributaria corresponde a la gestión fiscal 

que finaliza en diciembre de 2005, en la que el contribuyente tenia alta en el IUE 

Form. 80, hasta el 31 de diciembre de 2005. 

 

viii. En este contexto cabe aclarar que independientemente de su inscripción al padrón 

del SIN, el contribuyente EMI tiene el carácter institución pública descentralizada, 

por lo tanto, exenta del IUE conforme a las previsiones del art. 49, inc. a), de la Ley 

843, por lo que no está obligada a llevar registros contables, siempre y cuando no 

realice actividades comerciales, en aplicación del DS 27190 cuyo art. 2 sustituye el 

art. 2, inc. b) del DS 24051. 
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ix. Con relación a la prueba aportada por la Administración Tributaria, en su recurso 

jerárquico, relacionada a los Estados Financieros de la gestión 2003, con los que 

sustenta la afirmación de que la EMI efectúa actividades comerciales; cabe aclarar 

que los mismos cursan en fotocopias simples, lo que no cumple con el art. 217 a) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), no obstante se observa que la descripción de los 

mismos en cuanto a los ingresos generados (entre otros, venta de matriculas, 

inscripciones para post-grados, maestrías, etc.) no constituyen prueba suficiente para 

sustentar que EMI realiza actividades comerciales, más cuando la observación que 

dio origen a la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional corresponde sólo 

a la falta de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

correspondiente a la gestión fiscal 2005 y no así a la gestión 2003. 

 

x. En este contexto no ha nacido para el sujeto pasivo el deber formal relacionado con 

la presentación de Estados Financieros, tal como esta Superintendencia Tributaria 

General emitió pronunciamiento en la citada Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0349/2008, de 18 de junio de 2008; toda vez que se trata de una institución 

pública descentralizada reconocida por ley; por lo tanto, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0027/2009, de 

12 de enero de 2009; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, de 13 de agosto de 2008, de la 

Administración Tributaria. 

 
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 0027/2009, de 12 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), 
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 RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0027/2009, de 12 de enero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ESCUELA MILITAR DE 

INGENIERÍA MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (EMI), contra la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja nula y sin 

efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, de 13 de 

agosto de 2008, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. a), del art. 

212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


