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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0349/2008 
La Paz, 18 de junio de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Escuela Militar de 

Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” (EMI) (fs. 137-138 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0170/2008 del Recurso de Alzada (fs. 96-108 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0349/2008 (fs. 187-199 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

 La Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” (EMI), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-138 del expediente), representada legalmente 

por Fernando Calderón Eduardo, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial 

Nº 008/2008, de 5 de enero de 2008 (fs. 43-44 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0170/2008, de 7 de abril de 2008, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
 

i. Manifiesta que la EMI, fue creada por DS 2226, reconocida como Universidad Pública 

de Gobierno, no Autónoma, que forma parte del Sistema de la Universidad Boliviana, 

y que por Ley de Descentralización Administrativa, depende del Ministerio de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0170/2008, de 7 de abril de 
2008, 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 Fernando Calderón 

Eduardo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 
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Defensa Nacional. Es una entidad sin fines de lucro con patrimonio propio, que 

genera sus propios recursos y no recibe recursos del Tesoro General de la Nación. 
 

ii. Arguye que EMI es un entidad pública descentralizada y no una Empresa Pública, 

misma distinción a la que hace referencia la RND 10-0015-02, que en el art. 1, 

determina que “Las entidades del Sector Público no ingresan en estas categorías 

excepto las empresas públicas de cualquier índole”, no siendo requisito presentar los 

Estados Financieros al SIN, en vista de que el presupuesto de la EMI es elaborado 

cada gestión y aprobado por el Ministerio de Hacienda.  
 

iii. Señala que el art. 27-c) de la Ley 1178,  establece que dentro de los tres meses de 

concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía 

financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella  y a la 

Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría General de 

la República, los Estados Financieros de la gestión anterior, junto con las notas que 

correspondieren y el informe del auditor interno.  
 

iv. Finalmente, solicita dejar sin efecto la resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0170/2008 y anular las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC- 

Nos. 617/07 y 616/07, en virtud a que la EMI por sus características de creación se 

halla liberada de presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa. 

        

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR/LPZ/RA 0170/2008, de 7 de abril de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz (fs. 96-108 del 

expediente), resuelve Confirmar las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-N° 

617/07 y GDLP/UJT AISC-N° 616/07, ambas de fecha 27 de abril de 2007, emitidas por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y 

subsistente la sanción impuesta de 5.000 UFV en cada una, en aplicación de los 

artículos 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.4 del Anexo “A” de la RND 10-

0012-04 para la gestión diciembre/2003 y numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04 para la gestión diciembre/2004, por haberse verificado que la Escuela Militar 

de Ingeniería incumplió con lo dispuesto en las Resoluciones Normativas de Directorio 

10-001-02, de 9 de enero de 2002 y 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, con los 

siguientes fundamentos: 

 
I. Manifiesta que la EMI, en su Recurso de Alzada, manifestó que al encontrarse sujeta 

a la Ley 1178 (SAFCO), presentó sus Estados Financieros a la Contraloría General 

de la República, ya que como es una Universidad pública perteneciente al Sistema 
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de la Universidad Boliviana, en virtud del art. 49-a) de la Ley 843, se encuentra 

exenta del IUE. 
 

ii. Señala que si bien la EMI se encuentra exenta del pago del IUE, ello no implica que 

ha perdido la calidad de sujeto pasivo del impuesto ni que se encuentre liberada de la 

obligación inclusive de presentar la declaración jurada de este impuesto, como 

expresamente dispone el art. 40 del DS 24051 que lo reglamenta, en virtud de que 

sólo le ha sido otorgada la dispensa del pago del impuesto. 
 

iii. Indica que de acuerdo con el art. 1 del DS 26226, el SIN tiene la facultad de 

requerir, la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Financiera Externa en la forma y plazos, en este sentido el num. 3 de la RND 10-001-

02, que aprueba el Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, dispone para los contribuyentes citados en 

su numeral 1, la presentación de tres ejemplares de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría. Por otra parte la RND10-0015-02, que en su art. 4 modifica 

los numerales 1 y 2 de la RND 01-001-02, prevé la obligación de los contribuyentes 

que no estén clasificados como PRICOS o GRACOS y cuyas ventas o ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, de 

presentar los Estados Financieros al SIN 
 

iv. Señala que los argumentos expuestos por el recurrente no desvirtúan la obligación 

de presentar sus Estados Financieros al SIN, más aún cuando, de acuerdo con los 

informes GDLP/DF/SVE/INF-901/07 y GDLP/DF/SVE/INF-901/07, sus ingresos por 

las gestiones 2003 y 2004 son mayores a Bs1.200.000.-, por lo que, mediante Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional 466/06 y 276/06, la Administración Tributaria 

inició procesos administrativos por las contravenciones de falta de presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa de las gestiones que cierran 

al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, por haber infringido las RND 

10-001-02 y 10-0015-02, sancionando con 5.000.-UFV por cada incumplimiento en 

aplicación a los art. 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.4 del Anexo “A” de la 

RND 10-0012-04 para la gestión diciembre de 2003 y numeral 3.6 del Anexo “A” de la 

RND 10-0021-04 para la gestión diciembre de 2004, observaciones que el recurrente 

pese a tener la carga de la prueba, no ha desvirtuado.  

 

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 
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las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-N° 617/07 y GDLP/UJT AISC-N° 

616/07, ambas de fecha 27 de abril de 2007, se inició el 28 de diciembre de 2007 (fs. 

40 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 
corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, por haberse cometido la supuesta infracción al cierre de las 

gestiones 2003 y 2004. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de mayo de 2008, mediante nota Cite: STRLP/0440/2008 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0399/2007 (fs. 1-141 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2008 (fs. 142-143 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de mayo de 2008 (fs. 144 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 24 de junio 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó a EMI a 

través de Julio César Ayala Ferrufino con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 279/06 y 466/06 ambos de 14 de julio de 2006, al haber 

evidenciado el incumplimiento de la presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria complementaria, de 

acuerdo con la RND 10-0001-02 y 10-0015-02, correspondientes a las Gestiones 

fiscales con cierre al 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003, 

respectivamente, incumplimiento sancionado con 5.000.-UFV conforme el numeral 

3.4 de la RND 10-0012-04, y concediéndosele el plazo de 20 días para efectuar la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2, 5, 82 y 91 de 

antecedentes administrativos ). 

 

ii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDLP/DF/SVE/INF-4284/06, en el cual señala que al no haberse hecho efectivo el 

pago de la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
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466/06, se remiten los antecedentes al Departamento Jurídico (fs.12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de diciembre de 2006, la EMI, mediante memorial de 28 de diciembre de 2006, 

solicitó la nulidad de la notificación, debido a que en el Aviso de Visita de 23 de 

noviembre de 2006, se dejó establecido que el representante legal sería buscado el 4 

de diciembre de 2006; sin embargo, sin esperar la fecha fijada, el 24 de noviembre 

de 2006, los funcionarios de la Administración Tributaria dejaron Constancia de 

Visita, señalando que al no haber sido encontrado el representante legal por segunda 

vez se realizará la representación a efectos del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 23-

23vta. y 93-94vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de enero de 2007, la EMI presentó aclaración y documentación de descargo a 

los sumarios contravencionales y señaló que de acuerdo con el art. 49 de la Ley 843, 

las Universidades Públicas están exentas del IUE, que conforme dispone la RA 05-

0041-99, no están obligadas a formalizar la exención ni presentar las declaraciones 

señaladas en el art. 40 del DS 24051, y que sólo para efectos informativos presentó 

en forma oportuna y dentro del plazo, la declaración jurada Form. 80 y los Estados 

Financieros (fs.29-30 vta. y 103-104 vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 25 de enero de 2007, la EMI, mediante memorial de 23 de enero de 2007, reiteró 

pronunciamiento sobre nulidad de notificaciones, en tanto que el 29 de enero de 

2007, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital La 

Paz, emitió la nota GDLP/DJCC/UJT/Nº 065/2007, mediante la cual observa el 

procedimiento de notificación por cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y solicita, a fin de evitar futuras nulidades, la anulación de las  diligencias de 

notificación (fs. 21 y 27 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 14 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital La Paz notificó en secretaría el 

proveído GDLP/DF/SVE/P-72/07, de 14 de febrero de 2007, según el cual se informa 

al contribuyente que por memorial presentado el 29 de diciembre de 2006, se tuvo 

por practicada la notificación tácita, por lo que se dispone la prosecución de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 466/06 y 279/06, hasta su conclusión (fs. 

68-68 vta. y 144-144 vta. de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 14 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital La Paz notificó en secretaría el 

proveído GDLP/DF/SVE/P-89/07, de 5 de marzo de 2007, en el que concluye que 

son sujetos pasivos del IUE todas las empresas tanto públicas como privadas, que 

conforme al numeral 1 de la RND 10-0001-02 están obligados a la presentación de 



 6 de 14

Estados Financieros siempre y cuando sus ingresos sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- y que verificada la Base de Datos Corporativa del SIRAT2, se 

evidencia  que los ingresos del contribuyente superan el importe señalado; por tanto 

los descargos no son procedentes, remitiendo los antecedentes al Departamento 

Jurídico para su prosecución, mediante Informe GDLP/DF/SVE/INF-4284/06, el 27 de 

marzo de 2007 (fs. 69-70 y 145-146 vta. de antecedentes administrativos). 
 

viii. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Julio César Ayala Ferrufino representante legal de la EMI, con la Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT AISC – Nos. 617/07 y 616/07, ambas de 27 de abril de 

2007, las mismas que resuelven sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 

UFV cada una, por incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, en aplicación de los arts. 70 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y el Anexo A, numeral 3.4 de la RND 10-0012-04 por la gestión 

fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003 y el Anexo A, numeral 3.6 de la RND 10-

0021-04 por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004 (fs. 78-80 vta. y 

154-156 vta. de antecedentes administrativos).    

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV. 2.1 Alegatos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, según Resolución Administrativa Nº 03-0110-08, de 12 de mayo de 2008 

(fs. 168 del expediente), mediante memorial de 27 de mayo de 2008, formula alegatos 

escritos, (fs. 169-169 vta. del expediente) con los siguientes argumentos:  
 

i. Manifiesta que independientemente de la exención o no del IUE, el recurrente no ha 

perdido la calidad de sujeto pasivo obligado a cumplir sus deberes tributarios de 

presentar y declarar sus Estados Financieros ante la Administración Tributaria, como 

lo determina el art. 40 del DS 24051, y de acuerdo con las facultades otorgadas al 

SIN reglamentadas mediante la RND10-0001-02 y RND 10-0015-02, para requerir a 

los sujetos pasivos del IUE la presentación de sus Estados Financieros, se enfatiza 

que la EMI está obligada a presentar sus Estados financieros sin importe a pagar, 

pero con fines informativos, por lo que solicita se confirme en su totalidad la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 170/2008, de 7 de abril de 2008.  

 

IV.2.2 Alegatos del contribuyente. 
 La EMI, representada legalmente por Fernando Calderón Eduardo, conforme 

acredita el Testimonio de Poder Especial Nº 008/2008, de 5 de enero de 2008 (fs. 43-
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44 vta. del expediente), presentó alegatos orales en Audiencia Pública de 16 de junio 

de 2008,  (fs. 180-184  del expediente), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la EMI ha presentado una serie de memoriales y argumentaciones 

ante el SIN, indicando que es una Entidad Pública Descentralizada, cuyas 

actividades se encuentran enmarcadas en el art. 186 y 189 de la CPE; asimismo el 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana los ha reconocido como Universidad 

Pública de Gobierno no autónomo, que forma parte del sistema de la Universidad 

Boliviana, estando entre sus objetivos colaborar a las FFAA de la Nación; además 

depende en la parte administrativa del Ministerio de Defensa y en la parte Técnica 

del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación, encontrándose sus recursos 

económicos  incursos o insertos en el Presupuesto General de la Nación y aprobado 

por el Ministerio de Hacienda, lo cual los coloca entre los organismos exentos del 

IUE, siendo una entidad que no persigue fines de lucro. 

 

ii. Señala que se presentaron notas ante el Ministerio de Hacienda, en las que solicitan 

se manifieste si la EMI entra en el clasificador institucional o si es considerada como 

una empresa privada, a efecto de determinar la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa al SIN, sin respuesta hasta la fecha. Además que 

se envió otra nota al Viceministerio de Política Tributaria, quienes de forma verbal les 

habrían informado que el problema que se suscitó ante el error en el 

empadronamiento, dado que se encuentran inscritos como una entidad educativa - 

religiosa, siendo que debían ser empadronados de acuerdo al código 090102 

“Instituciones Públicas Descentralizadas sin Fines Empresariales”, error que es 

atribuible tanto al SIN como a los anteriores personeros de la EMI, y que les causa 

daño económico, puesto que no se han inscrito en el rubro que les corresponde. 

 

iii.  Añade que debe tomarse en cuenta que la EMI, conforme a la LOPE y su 

Reglamento, está catalogada como una Entidad Pública Descentralizada; sin 

embargo, el SIN los considera como una empresa pública; asimismo, el art. 27 de la 

Ley 1178, indica que todas las entidades que están bajo tuición de algún Ministerio 

deben presentar sus estados financieros ante la Contraloría General de la República, 

situación que se ha cumplido, dado que de acuerdo al art. 49 de la Ley 843, se 

encuentra exenta de cumplir la presentación ante el SIN.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

ii. Ley 1178 o Ley de Administración y Control Gubernamental  
Art. 27.-  Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el 

funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la 

presente Ley y los Sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la 

máxima autoridad e la entidad la responsabilizada de su implantación.  Al efecto:  

e) Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal cada entidad con 

patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente ala entidad que 

ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General de Estado y pondrá a disposición 

de la Contraloría General de la República los Estados Financieros de la gestión 

anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno.  

 

iii. Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997 o Ley  de Organización del Poder 
Ejecutivo  
Art.16. El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo reordenará la situación de 

dependencia de las instituciones y Empresas Públicas y de Economía Mixta, 

adecuándolas al cumplimiento de la presente Ley y conforme a la Constitución 

Política del Estado.  

 
iv. DS 26772 de 5 de septiembre de 2002  o Reglamento a la LOPE 
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 

 
Art. 79. (Instituciones Públicas Descentralizadas).- Las instituciones públicas 

descentralizadas son establecidas mediante Decreto Supremo, son personas 

jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, tienen autonomía de gestión 

administrativa legal y técnica, están sujetas a la tuición del Ministerio del área y 

cuenta con un directorio; su característica de organización está dentro de lo 

establecido en al Ley N° 1178 - SAFCO y la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, considerando lo siguiente:  
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a) El Directorio está presidido por un Presidente del Directorio y sus miembros se 

eligen según como se establece en su norma de creación, el directorio tiene 

funciones de fiscalización y es órgano superior de aprobación de planes y normas 

institucionales, por lo que no tiene injerencia en la ejecución cotidiana de la 

institución.  

b) El Director Ejecutivo de la Institución tiene la representación legal y tiene la 

responsabilidad de máxima autoridad ejecutiva.  

c) La organización interna está compuesta por la Unidad Jurídica, la Unidad 

Administrativa, la Unidad de Auditoría Interna y las unidades técnicas que se 

determinen; la institución no podrá tener ningún otro nivel jerárquico debajo de estos 

niveles establecidos.  

 
Art. 80. (Instituciones Públicas Desconcentradas).-  

I. Las instituciones públicas desconcentradas son establecidas mediante Decreto 

Supremo, son personas jurídicas de derecho público, no cuentan con patrimonio 

propio, su patrimonio pertenece al Ministerio, tienen autonomía de gestión 

administrativa legal y técnica, tienen dependencia del Ministro del área y no tienen 

Directorio; su característica de organización está dentro de los establecido en la Ley 

N° 1178 - SAFCO y la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, considerando lo 

siguiente:  

a) El Ministro finalmente es la máxima instancia y la dependencia puede ser 

delegada.  La norma mayor que rige a la institución es la determinada por el 

Ministerio.  

b) El Director de la Institución tiene la representación legal y tiene la 

responsabilidad de máxima autoridad ejecutiva y debe ser nombrado mediante 

Resolución Suprema.  

c) La organización interna está compuesta por la Unidad Jurídica, la Unidad 

Administrativa, la Unidad de Auditoría Interna y las unidades técnicas que se 

determinen; la institución no podrá tener ningún otro nivel jerárquico debajo de estos 

niveles establecidos.  

 
Art. 83. (Empresas del Sector Públicos).- Las empresas del Sector Público son 

personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio y autonomía de gestión 

administrativa, financiera y legal; los mecanismos de funcionamiento y organización 

se expresan en su norma específica de creación.  
 

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: 
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IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales en la presentación de Estados 
Financieros por instituciones  públicas. 
i. La EMI, en su recurso jerárquico, manifiesta que es una entidad pública 

descentralizada y no una Empresa Pública, distinción a la que hace referencia  la 

RND 10-0015-02, que en su art. 1, determina que “Las entidades del Sector Público 

no ingresan en estas categorías excepto las empresas públicas de cualquier índole”, 

no siendo requisito presentar los Estados Financieros al SIN, en vista de que el 

presupuesto de la EMI es elaborado cada gestión y aprobado por el Ministerio de 

Hacienda.  

 

ii. Señala que el art. 27-e) de la Ley 1178,  establece que dentro de los tres meses de 

concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía 

financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella  y a la 

Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría General de 

la República, los Estados Financieros de la gestión anterior, junto con las notas que 

correspondieren y el informe del auditor interno.  

 

iii. Al respecto, el art. 16 de la Ley 1788 (LOPE), establece que el Poder Ejecutivo 

mediante Decreto Supremo reordenará la situación de dependencia de las 

instituciones y Empresas Públicas y de Economía Mixta, adecuándolas al 

cumplimiento de la misma Ley y conforme a la Constitución Política del Estado. Por 

su parte, el art. 79 del DS 26772, define a las Instituciones Públicas 

Descentralizadas como aquellas que son establecidas mediante Decreto Supremo, 

son personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, tienen autonomía 

de gestión administrativa legal y técnica, están sujetas a la tuición del Ministerio del 

área y cuentan con un directorio; su característica de organización está dentro de lo 

establecido en la Ley 1178 - SAFCO y la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.   

 

iv. Asimismo el art. 80 del DS 26772, prevé que son Instituciones Públicas 

Desconcentradas, aquellas que son establecidas mediante Decreto Supremo, son 

personas jurídicas de derecho público, no cuentan con patrimonio propio, su 

patrimonio pertenece al Ministerio, tienen autonomía de gestión administrativa legal 

y técnica, tienen dependencia del Ministro del área y no tienen Directorio; su 

característica de organización está dentro de lo establecido en la Ley 1178 - SAFCO 

y la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, considerando además que: a) El 

Ministro finalmente es la máxima instancia y la dependencia puede ser delegada.  

La norma mayor que rige a la institución es la determinada por el Ministerio; b) El 

Director de la Institución tiene la representación legal y tiene la responsabilidad de 

máxima autoridad ejecutiva y debe ser nombrado mediante Resolución Suprema y 
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c) La organización interna está compuesta por la Unidad Jurídica, la Unidad 

Administrativa, la Unidad de Auditoría Interna y las unidades técnicas que se 

determinen; la institución no podrá tener ningún otro nivel jerárquico debajo de estos 

niveles establecidos.  

 

v. Por otro lado, el art. 83 del nombrado DS 26772, señala que las Empresas del 
Sector  Público son personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio y 

autonomía de gestión administrativa, financiera y legal; los mecanismos de 

funcionamiento y organización se expresan en su norma específica de creación.  

 

vi. Consiguientemente, la EMI, al haber sido creada mediante DS 2226, de 26 de 

octubre de 1950, bajo tuición del Ministerio de Defensa y al encontrarse clasificada 

expresamente como institución descentralizada por el art. 77 del DS 26772, es una 

institución pública; sin embargo, conforme a sus especiales actividades de prestación 

de servicios de educación, sin ser una Universidad Pública Autónoma, se empadrona 

ante el SIN de diferente forma con los efectos que posteriormente se analizarán. 

 

vii. Continuando con el análisis del caso, de acuerdo a la consulta de Padrón (fs. 4 y 84 

de antecedentes administrativos), se evidencia que la EMI, se encuentra inscrita ante 

la Administración Tributaria como una entidad de SERVICIOS, cuyo carácter de la 

entidad es: “Religiosa Educativa” y que durante las gestiones 2003 y 2004 se 

encontraba comprendida dentro de la categoría de Grandes Contribuyentes 

(GRACO). 

 

viii. En ese sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el SIN 

al verificar el supuesto incumplimiento de la EMI, en la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, información tributaria 

complementaria y Dictamen sobre la información Tributaria complementaria 

correspondientes a las gestiones 2003 y 2004, procedió a elaborar los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nº 466/06 y 279/06, respectivamente, en los cuales 

sanciona con la multa de 5.000.-UFV cada uno, en aplicación del numeral 3.4 de la 

Anexo A de la RND 10-0012-04 y numeral 3.6 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Julio César Ayala Ferrufino, representante legal de la EMI, con las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-Nos. 617/07 y 616/07, las mismas que 

ratifican la sanción impuestas en los Autos Iniciales 466/06 y 279/06. (fs. 2, 78-80 

vta., 83 y 154-156 vta. de antecedentes administrativos). 
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ix. De lo anterior, se evidencia que el supuesto deber formal de la EMI surge por el 

empadronamiento realizado por la misma institución a través de sus representantes, 

dado que se encuentran inscritos como una entidad educativa - religiosa, siendo que 

deberían estar inscritos como una Institución Pública y que este error generador de 

consecuencias jurídicas, es atribuible por sobre todo a los anteriores personeros de 

la EMI, ya que de acuerdo con el num. 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto 

pasivo tiene la obligación de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria, por lo que en este sentido, siendo 

que el empadronamiento tiene carácter de declaración jurada, es de entera 

responsabilidad del sujeto pasivo, tal como dispone el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB); 

por lo tanto, la equivocada obligación formal y posterior contravención surgieron por 

inadecuadas decisiones administrativas del SIN y de los representantes de EMI. 

 
x. 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, no obstante, la EMI al haber proporcionado datos impropios a su realidad, 

contravino el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), configurando otra 

contravención que no tiene relación alguna con la obligación atribuida por la 

Administración Tributaria en las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-Nos. 

617/07 y 616/07. 

 
xi. En cuanto a las pruebas de reciente obtención presentados  por el contribuyente, 

cabe señalar que las mismas demuestran que los Estados Financieros de la EMI, de 

las gestiones 2003 y 2004, fueron presentados, como corresponde, ante la 

Contraloría General de la República en cumplimiento al art. 27, inc. e), de la Ley 

1178, que señala que dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada 

entidad con patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la 

entidad que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado; por lo que 

EMI ha cumplido con las obligaciones inherentes a su naturaleza jurídica, no 

teniendo obligación de presentar sus Estados Financieros al SIN por ser una 

Institución Pública del Estado.  
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xii. Consiguientemente, al no haber nacido correctamente para la EMI el deber formal 

relacionado con la presentación de Estados Financieros, puesto que no puede existir 

dicha obligación por ser una entidad pública descentralizada reconocida por ley, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0170/2008, de 7 de abril de 2008 y en consecuencia, dejar sin efecto 

las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT AISC-Nos. 617/07 y 616/07, ambas de 

27 de abril de 2007, de la Administración Tributaria. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente 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 0170/2008, de 07 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, 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 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 
RESUELVE:  

         PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0170/2008, de 7 de abril de 2008, dictada por la Superintendente 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 SIN; en consecuencia, quedan sin efecto las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT AISC-Nos. 617/07 y 616/07, ambas de 27 de abril de 

2007, de la Administración Tributaria; conforme al 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  
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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 

 


