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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0350/2008 

La Paz, 18  de junio de 2008 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por DETEKTA SRL, (fs. 137-

140vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0164/2008, del Recurso de Alzada 

(fs. 67-77 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0350/2008 (fs. 163-174) 

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

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
DETEKTA SRL, representada legalmente por José Otero Méndez, como se 

acredita del Testimonio de Poder Nº 664/2003 de 7 de julio de 2003 (fs. 4-6 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-140vta. del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0164/2007, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada le ha ocasionado agravios, puesto que no es 

responsable de los cargos establecidos en la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 

213, ya que cumplió en tiempo y forma presentando los Estados Financieros 

correspondientes a la gestión con cierre al 31 de diciembre de 2004, con Dictamen 

de Auditoría Externa y la Declaración Jurada del IUE, documentación que cuenta con 

el sello de recepción del Banco Nacional de Bolivia SA; así como presentó la nota 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0164/2008, de 3 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: DETEKTA SRL, representada por José Otero Méndez.  

 

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

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0189/2008//LPZ/0394/2007 
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DTK 126/06 de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/2006, 

nota recibida por Robert Hinojosa (funcionario de la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN), que acredita que cumplió con la presentación de los Estados Financieros 

correspondientes, por lo que la sanción que se le pretende aplicar carece de sustento 

legal, a cuyo efecto presentó la documentación en instancia de Alzada. 

 

ii. Sin embargo, pese a que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz pudo 

evidenciar que DETEKTA SRL presentó la referida documentación, confirmó la 

Resolución Sancionatoria, alegando que la prueba aportada no cumple los 

requerimientos legalmente exigidos; no obstante, la prueba presentada cumple con 

los requisitos de oportunidad y pertinencia establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), correspondiendo su admisión y evaluación por parte del Superintendente 

Tributario Regional La Paz. 

 

iii. Indica que si no presentó fotocopias legalizadas de la documentación,  incumpliendo 

con el art. 217 del Código Tributario, fue porque no existe autoridad competente que 

legalice los Estados Financieros, ni el Dictamen de Auditoría Externa, ya que los 

mismos son preparados por la empresa y por la consultora correspondiente, y no se 

registran ante Notario de Fe Pública, ni otro funcionario público; por lo tanto resulta 

viable la presentación de una copia de dichos documentos. Agrega que la 

inadmisibilidad de la prueba, que sustenta la Superintendencia Tributaria Regional, 

resulta incongruente, con el principio de oficialidad o de impulso de oficio establecido 

en el art. 200 del Código Tributario, cuya finalidad es establecer la verdad material de 

los hechos; por lo que tanto la Resolución de Alzada, como la Resolución 

Sancionatoria carecen de sustento legal para aplicarles la sanción de UFV 5000.-. 

 

iv. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional, ante la presentación de 

descargos con plena prueba probatoria, tuvo la posibilidad de convocar a DETEKTA 

SRL, al amparo de lo establecido en los arts. 218-e) y 219-e) del Código Tributario, 

para que acompañe la prueba aportada en ejemplares originales; sin embargo no 

cumplió con la finalidad de establecer la verdad material de los hechos, generando 

un grave perjuicio a su empresa. Empero, con la finalidad de acreditar que presentó 

oportunamente la Declaración Jurada del IUE, junto con los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría, por la gestión con vencimiento al 31 de diciembre de 2004, 

presentan a esta instancia jerárquica los descargos originales. 

 

v. Finalmente aclara que Robert Hinojosa, quien recibió los descargos presentados al 

Auto inicial de Sumario Contravencional Nº 391/2006, era funcionario del SIN  en la 

gestión 2006, contrariamente a lo observado en la Resolución de Alzada, aspecto 
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que resulta irrelevante ante las pruebas aportadas por DETEKTA SRL, por lo que 

solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada, así como la Resolución 

Sancionatoria, emitida por la Gerencia Distrital La Paz  del SIN.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0164/2008, de 3 de abril de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz (fs. 67-77 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-Nº 213 de 16 

de febrero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, conforme a los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió contra DETEKTA SRL, el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 391/2006, de 14 de julio de 2006, por incumplimiento del 

deber formal de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos, 

concediendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos o cancele la 

sanción de 5.000.- UFV. Dentro del término de prueba otorgado por el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, mediante carta DTK 126/06, la empresa presentó al 

Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz, fotocopias de la 

documentación extrañada; sin embargo, no existe evidencia de la recepción de las 

pruebas ofrecidas, porque no lleva sello de recepción del SIN, como tampoco cursa 

en antecedentes administrativos la mencionada nota, que sólo consigna la firma de 

Robert Hinojosa, quien no se identifica como funcionario del SIN; por tanto ello no 

desvirtúa la sanción establecida. 

 

ii. Señala que durante el término de prueba de instancia de Alzada, DETEKTA SRL 

presentó en fotocopias simples los Estados Financieros y la Declaración Jurada del 

IUE, que llevan el sello del Banco Nacional de Bolivia, entidad bancaria habilitada al 

efecto, con fecha de recepción de 3 de mayo de 2005; asimismo, adjunta fotocopia 

simple del Dictamen de Auditoría Externa elaborado por Buró de Consultoría 

Económica y Financiera “Tellería - Pérez SRL”., observándose que no lleva el sello 

de la entidad bancaria receptora, que acredite su presentación, por lo que si bien el 

contribuyente presentó la citada documentación en fotocopias simples que no 

cumplen con lo establecido por el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V al CTB), que 

dispone la admisión como prueba documental siempre que sea original o copia de 
éste legalizada por autoridad competente, las pruebas presentadas no pueden ser 

analizadas ni valoradas. 
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iii. Finalmente concluye que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente no demostró que dentro del plazo previsto por el art. 39 del DS 24051, 

es decir hasta el 3 de mayo de 2005, habría presentado ante el SIN los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por la gestión fiscal que concluye el 

31 de diciembre de 2004, como señala el num. 1 de la RND 10-0001-02, por lo que 

confirma la sanción. 

 

 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/UJT-Nº 213, de 16 de febrero de 2007, se inició el 28 de 
diciembre de 2007 (fs. 25-27vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de mayo de 2008, mediante nota STRLP/0441/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0394/2007 (fs. 1-143 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. 144-145 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 14 de mayo de 2008 (fs. 146 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092, 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 6 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante 

cédula a Rodolfo López del Solar Arce, representante legal de DETEKTA SRL, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/06, 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 
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Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de 

acuerdo con la RND 10-0001-02 y 10-0015-02, correspondiente a la gestión fiscal 

con cierre al 31 de diciembre de 2004, incumplimiento que es sancionado con 5.000.- 

UFV, conforme el numeral 3.6 de la RND 10-0021-04, concediéndole el plazo de 20 

días para efectuar la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 1, 4-

8B de antecedentes administrativos). 

 

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

GDLP/DF/SVE/INF-4061/06, en el cual señala que al no haberse hecho efectivo el 

pago de la multa establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

391/06, se recomienda remitir los antecedentes al Departamento Jurídico, para su 

proceso correspondiente (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El 14 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Rodolfo López Del Solar Arce, representante legal de DETEKTA SRL, con la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- Nº 213, de 16 de febrero de 2007, la misma 

que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por 

incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 

2004, en aplicación de los arts. 70-6 y 8; 162 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Anexo A, numeral 3.6 (fs. 17-18vta. 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, conforme acredita la Resolución Administrativa N° 03-0110-08, de 12 de 

mayo de 2008 (fs. 152 del expediente), formula alegatos escritos dentro de término, 

mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2008 (fs. 153-153vta. del expediente), 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que de acuerdo con la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, que 

reglamenta la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, el 

contribuyente estaba obligado a dicha presentación ante el SIN, en cumplimiento del 

art. 36 del DS 24501 y la mencionada RND, los mismos que debían contar con sello 

de recepción de la entidad bancaria pertinente, no correspondiendo declarar válidos 

los descargos presentados por el recurrente, puesto que la Administración Tributaria 

no tiene constancia de presentación de dichos Estados Financieros ni tampoco de 

documento original alguno que respalde la recepción, conforme lo exige el art. 217-a) 
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de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que solicita se confirme en su totalidad la 

Resolución de Alzada y por consiguiente se declare firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No 213/07. 

 

IV.2.2 Alegatos del contribuyente 
 DETEKTA SRL, representada legalmente por José Otero Méndez, formula 

alegatos escritos dentro de término, mediante memorial de 4 de junio de 2008, (fs. 157-

160vta. del expediente), argumentando lo siguiente: 

 

i. Expone los argumentos principales interpuestos en su Recurso de Alzada, los 

fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, así como los argumentos de 

su Recurso Jerárquico, que añade, fueron respaldados con la prueba ofrecida y 

ratificada, consistente en originales de sus Estados Financieros de la gestión con 

cierre al 31 de diciembre de 2004, Dictamen de Auditoría Externa y la Declaración 

Jurada del IUE, debidamente sellados por la entidad bancaria receptora, el 3 de 

mayo de 2007; nota DTK 126/06, presentada a la Administración Tributaria el 12 de 

diciembre de 2006, como descargo al Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 

391/2006, junto a documentos que acreditan que DETEKTA SRL cumplió con la 

presentación junto al Recurso de Revocatoria interpuesto oportunamente, 

correspondiendo ser analizada para la resolución del presente Recurso Jerárquico. 

 

ii. Por otra parte, con respecto a la providencia de 16 de mayo de 2008, emitida por el 

Superintendente Tributario General, aclara que la prueba fue presentada ante la 

instancia de alzada, por lo que la misma no la ofreció como prueba de reciente 

obtención, siendo presentada en esta instancia los originales, solicitando sea 

considerada sin el respectivo juramento. Asimismo a fin de establecer la verdad 

material de los hechos, solicita se disponga la verificación de una Audiencia Pública. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria. 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de empresas 

domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende que esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras, 

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetos a 
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regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de Minería, la Ley 

General de Hidrocarburos y el Código de Electricidad, respectivamente. 

 

Art. 38. A los efectos de este impuesto se entenderá  por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de 

producción en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Vigente (CTB) 
Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 
 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

iii. 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. 

 

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

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

mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

Resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 
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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 

Bs15.00.000 (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), 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.     

 

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

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

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoría, 

los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

v. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

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

 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 ( Texto 

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

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

Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”. 

 

“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”.  
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IV.4. Fundamentos técnico-jurídicos. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa. 
i. DETEKTA SRL, en el presente recurso jerárquico, manifiesta que cumplió en tiempo 

y forma presentando los Estados Financieros correspondientes a la gestión con 

cierre al 31 de diciembre de 2004 con Dictamen de Auditoría Externa y la Declaración 

Jurada del IUE, documentación que cuenta con el sello de recepción del Banco 

Nacional de Bolivia SA; así como también presentó la nota DTK 126/06 de descargo 

al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/2006, que fue recibida por Robert 

Hinojosa, funcionario de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, durante la gestión 2006, 

por lo que la sanción que se le pretende aplicar carece de sustento legal. 

 

ii. Añade que, pese a que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, pudo 

evidenciar la presentación de la referida documentación, al amparo de lo establecido 

en los arts. 218-e) y 219-e) del Código Tributario; para establecer la verdad material 

de los hechos, confirmó la Resolución Sancionatoria, alegando que la prueba 

aportada no cumple el art. 217 del Código Tributario, no obstante, cumplió con los 

requisitos de oportunidad y pertinencia establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB); asimismo aclara que si no presentó fotocopias legalizadas los Estados 

Financieros, ni el Dictamen de Auditoría Externa, fue porque no existe autoridad 

competente que legalice documentos preparados por la empresa y por la consultora; 

empero en alegatos señala que presentó los originales de la documentación, la 

misma que no fue ofrecida como prueba de reciente obtención, solicitando sea 

considerada sin el respectivo juramento.  

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria, en sus alegatos, expresa que no tiene 

constancia de presentación dichos Estados Financieros, ni tampoco de documento 

original alguno que respalde la recepción, conforme lo exige el art. 217-a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB), siendo que de acuerdo a lo establecido en el art. 36 del DS 

24501 y la RND 10-0001-02, que reglamenta la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria, el contribuyente estaba obligado a presentarlos ante el 

SIN, con el sello de recepción de la entidad bancaria pertinente, por lo que no 

corresponde declarar válidos los descargos presentados por el recurrente. 

 

iv. La RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 1 resuelve que los sujetos 

pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), cuyas 
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ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto 

en el Reglamento aprobado en el inc. a) del num. 3 de la presente Resolución; 

además, los Auditores deberán pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Asimismo, la mencionada RND 10-0001-02, aprueba el Anexo A) del Reglamento 

para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, cuyo num. 4 

establece que los contribuyentes señalados en el num. 1 deben presentar junto con 

las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora. El 
primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo quedará en poder de la 

empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder 

del contribuyente como constancia de su presentación (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Por su parte, la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en el Art. 4, 

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

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

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

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

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

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

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

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto”. El incumplimiento de lo establecido será 

sancionado conforme a lo dispuesto por el art. 121 de la Ley 1340 (CTb), con el 

monto de multa máxima vigente para tal efecto. 

 

vii. Dentro de ese contexto doctrinal y legal, se evidencia en el presente caso que la 

Administración Tributaria, en 6 de diciembre de 2006, notificó mediante cédula a 

Rodolfo López del Solar Arce, representante legal de DETEKTA SRL, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/06, de 14 de julio de 2006, al evidenciar 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, 

correspondientes a la gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2004, ante el 

SIN, concediéndole el plazo de 20 días para cancelar la multa o presentar descargos, 
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los cuales no fueron presentados según el informe GDLP/DF/SVE/INF-4061/06, por 

lo que emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- Nº 213, de 16 de febrero de 

2007, notificada personalmente a la empresa, y que resuelve sancionarle con la 

multa de 5.000 UFV, por incumplimiento del deber formal de presentación de la 

documentación extrañada. 

 

viii. Al respecto, se observa que la empresa DETEKTA SRL presentó en instancia de 

Alzada adjunto a su recurso la nota DTKL 126/2006, como prueba de descargo al 

Auto de Sumario Contravencional Nº 391/06, con fotocopias simples de sus Estados 

Financieros y Dictamen, incumpliendo el art. 217 a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), observándose además que la mencionada nota lleva un sello de fecha y firma, 

que dicha instancia consideró que la misma, no es evidencia de recepción de las 

pruebas ofrecidas, porque no lleva sello de recepción del SIN, aspecto corroborado 

por la Administración Tributaria en sus alegatos, cuando indica que no tiene 

constancia de presentación de dichos Estados Financieros. 

 

ix. Continuando con la revisión de documentos, se observa que la empresa recurrente  

adjunto a su recurso jerárquico, presenta como prueba, originales de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, con cierre al 31 de diciembre de 

2004, que incluye el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Notas 

a los Estados Financieros y fotocopias de Información Tributaria Complementaria, 

con el correspondiente sello de recepción de la entidad financiera Banco Nacional de 

Bolivia, el 3 de mayo de 2005 (fs. 93 a 136 del expediente), sin el respectivo 

juramento de reciente obtención, dada que la mencionada prueba no fue presentada 

dentro de los 20 días de plazo otorgados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 391/06, para presentar descargos. 

  

x. Como se puede apreciar, el contribuyente clasificado como Resto de Contribuyentes,  

estaba obligado a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales los Estados 

Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, que  si 

bien éstos fueron presentados a la entidad financiera autorizada, cual es el Banco 

Nacional de Bolivia el 03 de mayo de 2005, no ocurrió similar situación ante el 
SIN; por lo que independientemente de la presentación o no del descargo al Auto de 

Sumario Contravencional Nº 391/06, como del juramento de reciente obtención que 

debía presentar el recurrente, de conformidad con el art. 81-2 de la Ley 2492 (CTB), 

no consta sello alguno de recepción por parte de la Administración Tributaria 
(SIN), en sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, con cierre al 
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31 de diciembre de 2004, que desvirtúe el incumplimiento del art. 4 de la RND 10-

0015-02, de 29 de noviembre de 2002 y amerite la valoración de dicha prueba. 

 

xi. En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes del caso y habiéndose 

evidenciado la falta de presentación de los Estados Financieros ante el SIN, 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria General, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0164/2006, de 3 de abril de 2008, manteniendo 

firme y subsistente la sanción establecida por la contravención en la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-Nº 213, de 16 de febrero de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 0164/2008, de 3 de abril de 2008, 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 y la Ley 3092 (CTB), 

 
RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0164/2008, de 3 

de abril de 2008, dictada por la Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por DETEKTA SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz 

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

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-Nº 213, de 16 de febrero de 2007, 

que sanciona al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento del 

deber formal de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa por la gestión Fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004, a la Administración 

Tributaria (SIN) en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas; 

conforme dispone el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 



 13 de 13

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 

 


