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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0407/2006 

La Paz, 22 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia “GRACO” La Paz 

del “SIN” (fs. 71-74 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0266/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 63-68 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0407/2006 (fs. 94-110 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” representada legalmente por Ángel Luis 

Barrera Zamorano acreditó personería según RA 03-0314-06 (fs. 70 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-74 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0266/2006, de 25 de agosto de  2006, del Recurso de Alzada, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada interpreta erróneamente la calificación de la 

conducta contraventora de la empresa “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” y de 

la relación de hechos se establece que dicha empresa fue notificada con el 

Requerimiento 49884, por el que solicitaba expresamente aclaración y respaldo del 

punto 2 del Dictamen del Auditor independiente de la gestión 2001, sobre la 

información tributaria complementaria respecto de la revisión de la muestra (febrero, 
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julio y octubre del 2001) de la empresa “ENTEL SA”, para lo cual el contribuyente 

presentó la Nota  PWC/3102/2003, donde indica que la empresa deja en claro que 

realizó una observación al Anexo 8 argumentando que la empresa “ENTEL SA” 

preparó el Anexo 8 considerando pagos efectuados a través de tesorería, vale decir 

en efectivo y por lo que no era posible identificar los devengamientos por 

obligaciones con beneficiarios al exterior pendientes de pago ni los importes 

devengados por obligaciones anteriores y pagados en el ejercicio finalizado al 

31/12/2001, dichos conceptos, de acuerdo con el reglamento para la preparación de 

este anexo, debieron incluirse en las columnas i y j del anexo 8 respectivamente, por 

lo que consideramos que existe un error de exposición de la preparación de dicho 

anexo.  

 

ii. Señala que de lo anterior queda establecido y resulta de importante relevancia que el 

recurrente reconoce que hubo error en la exposición del Anexo Tributario 8, 

presentado en los estados contables de la gestión 2001 por la empresa “ENTEL SA” 

y que la empresa auditora simplemente se limitó a observar este hecho en el párrafo 

segundo del Dictamen de 15 de febrero de 2002. 

 

iii. Menciona que en este sentido la Administración Tributaria nunca negó el hecho de 

que el contribuyente ante el requerimiento 49884 presenta una nota en la cual 

reconoce expresamente el haber incurrido en Incumplimiento a deber formal, al no 

adjuntar la documentación requerida, es decir al no demostrar documentalmente la 

aclaración y respaldo del Punto 2 del dictamen de Auditor independiente de la 

gestión 2001, sobre la información tributaria complementaria, respecto a la revisión 

de la muestra (febrero, julio y octubre de 2001), correspondiente a la empresa 

“ENTEL SA”, es por esta razón que se labró el Acta de Infracción que da origen a la 

Resolución Sancionatoria 15-082-06 y al no haber presentado el recurrente la 

documentación que respalde la labor como Auditoria Externa, es que se lo sanciona. 

 

iv. En cuanto a la afirmación del recurrente, relacionada con la dificultad material de 

presentar la información requerida “debido a que la misma se encuentra en medios 

magnéticos”, como ya se mencionó en la respuesta al recurso de alzada, se ha 

dejado establecido en Informe GNF/DIF/I-48/2006 de 3 de marzo de 2006, que los 

papeles de trabajo a los que hace referencia el recurrente jamás fueron presentados 

a la comisión de fiscalización y mucho menos puestos a disposición de los 

fiscalizadores actuantes, por tanto nuevamente se demuestra que el contribuyente ha 

incurrido en Incumplimiento a Deberes Formales a los que se encuentra sujeto, al no 

haber presentado la documentación requerida que avalará el trabajo de auditoria 

realizada al Anexo 8 de los Estados Financieros de “ENTEL SA”. 
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v. Por último, cursa en antecedentes administrativos a fs. 89 el proveído DJTCC/ATJ 

GRACO de 21/03/2006 en el cual se indica al contribuyente que habiendo solicitado 

señalamiento de día y hora de audiencia para presentar papeles de trabajo dentro del 

proceso sancionador iniciado mediante Acta de Infracción 108788 de 18/01/2006, la 

Administración Tributaria se encuentra a su disposición todos los días hábiles para 

que pueda hacer entrega de la documentación que considere conveniente, en 

relación a los antecedentes que se requirieron y no presentó en su oportunidad, por 

tanto queda demostrado que el contribuyente no respaldó oportunamente el 

requerimiento realizado por la entidad recurrida, ni siquiera de forma extemporánea 

por lo que corresponde que se ratifique la Resolución Sancionatoria ahora recurrida. 

 

vi. Por otra parte, indica que la Resolución de Alzada no toma en cuenta lo establecido 

en la RND 10-001-02, que se emitió con el objeto de regular la forma de presentación 

de los estados financieros y dictámenes de auditoria sujetos pasivos comprendidos 

en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, estableciendo la forma de exposición de los 

Estados Financieros de las empresas a objeto de determinar con un grado de certeza 

la base imponible de las obligaciones tributarias a las cuales se encuentran sujetos 

los contribuyentes, por otra parte su importancia también radica en que son los 

parámetros establecidos por la norma tributaria a efectos de la posterior revisión y 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria, en este sentido el hecho de 

que exista una mala exposición en cuentas de alta importancia y que representan 

sumas considerablemente altas inducen en error a la entidad recurrida, ocasionando 

molestias innecesarias a los contribuyentes además de un movimiento de recursos 

humanos y administrativos que podrían ser dispuestos de otra forma. No se debe 

olvidar que eso genera corresponsabilidad establecida en el art. 181 de la Ley 1340  

(CTb) entre el contribuyente y las firmas autorizadas a efectos de la realización de 

Dictámenes de Auditoria Externa, tipificando la conducta del recurrente de 

conformidad a lo establecido en los arts. 119, 120 y 142 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. Asimismo, la Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada no toma 

en cuenta que la vigencia del Programa Transitorio feneció el 14 de mayo de 2004, 

señala que el Acta de Infracción que da origen al proceso sancionador fue labrada y 

notificada en 18 de enero de 2006, momento a partir del cual surte efectos legales, 

en este sentido el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, mediante la Ley 

2647 de 1 de abril de 2004, amplía el plazo del mencionado programa hasta el 14 de 

mayo de 2004, para la regularización de adeudos tributarios, quedando claro que el 

Acta de Infracción que da origen a la Resolución Sancionatoria queda excluida del 

alcance del Programa Transitorio, toda vez que es realizada y puesta en 
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conocimiento del contribuyente un año y siete meses después de que el Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional feneció. 

 

viii. Aduce que la Resolución de Alzada 18/2005 aplica erróneamente el numeral XI de 

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), art. 23 del DS 27149 y art. 

16 de la RND10-0012-03, puesto que de la revisión de antecedentes administrativos 

se constata que el Acta de Infracción fue notificada en enero de  2006, momento en 

el cual el Programa Transitorio ya no se encontraba en vigencia, por lo que el 

incumplimiento a deber formal fue establecido en esa fecha, debiendo hacer énfasis 

que dicho incumplimiento a deber formal no estaba establecido ni procesado hasta el 

31 de diciembre de 2003, en otras palabras fue procesado después de la vigencia del 

Programa Transitorio, por lo que no procede que sea condonado, al amparo de las 

normas citadas. 

 

ix. Arguye que es importante entender que la normativa relativa al la aplicación del 

Programa Transitorio establece condonación de las sanciones por incumplimiento a 

deberes formales que obviamente estuvieran en proceso o establecidas durante la 

vigencia del mismo y que en el presente caso la Administración Tributaria estableció 

el Incumplimiento a deber formal recién en enero de 2006. 

 

x. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0266 y en 

consecuencia confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 15-082-06 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0266/2006 de 25 de agosto de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 63-68 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 

15-082-06 de 21 de marzo de 2006, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del 

“SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 120 de la Ley 1340 (CTb) vigente el 14 de julio de 2003, día de la presunta 

comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales, establece que, 

incurren en contravención de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas: a) los que no cumplan las obligaciones establecidas en el art. 142 y demás 

disposiciones de este Código; y b) los que no cumplan los deberes formales 

establecidos en las normas administrativas a que se refiere el art. 2-4) de la Ley 1340 

(CTb) (decretos supremos, reglamentos, resoluciones y demás disposiciones de 

carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos). 
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ii. El art. 121 de la Ley 1340 (CTb), establece que el incumplimiento de los deberes 

formales previstos en el art. 142, con excepción de la falta de presentación de 

declaraciones juradas, será sancionado con una multa de Bs160.- a Bs1.600.- Estos 

importes fueron actualizados mediante Resolución Ministerial 370/2000, para las 

personas jurídicas entre un mínimo de Bs252.- y un máximo de Bs2.531.-. 

 

iii. El numeral 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04, establece la sanción de 

UFV’s2.000.- al incumplimiento en la entrega de información y documentos durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares requeridos. 

 

iv. En el presente caso, la Administración Tributaria, mediante el Acta de Infracción 

108788, establece que la Información del anexo tributario 8 presentado en los 

Estados Financieros gestión 2001 de “ENTEL SA” está erróneamente expuesta y que 

“PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, respaldó la misma a través del informe 

tributario, por un lado y por otro, “PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, en la 

respuesta al requerimiento 49884 de 10 de julio de 2003, no aclara la tarea realizada 

en cumplimiento al punto IV del IUE Beneficiarios del Exterior establecida en la RN 

10-001-02. Por tanto, esa conducta constituye incumplimiento del art. 142 de la Ley 

1340. En cambio, en la Resolución Sancionatoria impugnada, la Administración 

Tributaria resuelve aplicar la sanción contra “PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, 

por la contravención de incumplimiento de deberes formales (no presentar 

documentación requerida para subsanar un incumplimiento que se produjo en la 

vigencia de la Ley 1340), aplicando retroactivamente la sanción prevista en el 

numeral 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04. Al respecto la Resolución de Alzada 

señala: 

1. De acuerdo a la tipificación de la contravención de incumplimiento de deberes 

formales prevista en el art. 120 de la Ley 1340 (CTb), la citada contravención es 

objetiva y de naturaleza estrictamente formal, por lo que no alcanza al contenido 

intrínseco del deber formal cumplido o por cumplirse. 

2. En el presente caso, la Administración Tributaria mediante el requerimiento 49884 

de 10 de julio de 2003, requirió a “PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, la 

aclaración y respaldo del punto 2 del Dictamen del Auditor Independiente de la 

gestión 2001, sobre la información tributaria complementaria respecto a la revisión 

de la muestra (febrero, julio y octubre de 2001) de “ENTEL SA”. 

 

3. En cumplimiento al citado requerimiento, “PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”  

mediante nota PwC/3102/2003 de 10 de julio de 2003, señala que, “debido a que 

“ENTEL SA” preparó el anexo 8 considerando los pagos efectuados a través de 
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información de tesorería, vale decir base de efectivo, no es posible identificar los 

devengamientos por obligaciones con los beneficiarios del exterior pendientes de 

pago ni los importes devengados en periodos anteriores y pagados en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2001. Dichos conceptos, de acuerdo con el 

reglamento para la preparación de este anexo, debieron incluirse en las columnas i 

y j del anexo 8 respectivamente. Por lo que, consideramos que existe un error de 

exposición en la preparación de dicho anexo”. 

4. En consecuencia, el deber formal impuesto por la administración a 

“PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, con el requerimiento 49884 de 10 de julio 

de 2003, fue cumplido mediante la nota PwC/3102/2003 de la misma fecha, 

conforme admite la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria 

impugnada y en el Recurso de Alzada. El contenido intrínseco del deber formal, 

viciado de error o dolo que afecte a una correcta determinación tributaria, ocasiona 

las responsabilidades previstas en el art. 81 de la Ley 1340 (CTb), sin que ello 

signifique, particularmente, en el presente caso, incumplimiento de deberes 

formales. 

5. Por otra parte, la prohibición de respaldo o el respaldo de un error en la exposición 

de una información, no constituye ningún deber formal previsto en el art. 142 de la 

Ley 1340 (CTb) y, por tanto, no se encuentra alcanzado por la tipificación de 

incumplimiento de deberes formales prevista en el art. 120 de la Ley 1340 (CTb). 

De la misma forma que los errores en el contenido intrínseco de un deber formal, 

los errores en el dictamen de auditoria tributaria en los Estados Financieros del 

sujeto pasivo, ocasionan responsabilidades contra sus autores conforme dispone el 

art. 81 de la Ley 1340 (CTb). 

6. Adicionalmente, mediante la Resolución Primera de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, la Administración Tributaria aplicó a “PRICEWATERHOUSECOOPERS 

SRL” la sanción únicamente “por la falta de presentación de documentación 

requerida” (mediante requerimiento 49884) que en los hechos fue cumplido 

mediante nota PwC/3102/03 y no por el respaldo de la información errónea. Pues la 

multa graduada en UFV’s2.000.- y aplicada retroactivamente, corresponde 

únicamente al incumplimiento del deber formal de “entrega de información y 

documentos durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

requeridos” y no corresponde al respaldo de información errónea. 

v. La Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), en el numeral XI de su 

Disposición Transitoria Tercera, independientemente al Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora y con el 

objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del “SIN” para la posterior 

implementación -mediante un Decreto Supremo- de un Nuevo Padrón Nacional de 
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Contribuyentes, dispuso la condonación de sanciones pecuniarias por incumplimiento 

a deberes formales, autorizando a la Administración Tributaria proceder a la 

cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no cumplieron el 

proceso de recarnetización o que habiéndolo hecho no tuvieron actividad gravada de 

acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. Asimismo, el art. 23 del DS 

27149, reglamentando el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492, señala que con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se 

condonan las multas por Incumplimiento de los Deberes Formales y los saldos de 

accesorios emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes y/o 

responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

vi. Las citadas disposiciones expresan la voluntad manifiesta del legislador de 

establecer una condonación general y automática de las sanciones por dichas 

infracciones a condición de que hubieran ocurrido hasta el 31 de agosto de 2003, 

independientemente a si fueron detectadas y procesadas por la Administración 

Tributaria con anterioridad a la vigencia de la citada Disposición Transitoria.  

 

vii. La contravención de incumplimiento de deberes formales atribuida a 

“PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL”, se produjo al vencimiento del plazo 

otorgado en el requerimiento 049884, el 14 de julio de 2003, es decir con anterioridad 

al 31 de agosto de 2003. Por tanto, la sanción por el citado incumplimiento de deber 

formal se encuentra extinguida por la condonación dispuesta en el numeral XI de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), reglamentada por el art. 23 del 

DS 27149, conforme dispone el art. 51 de la Ley 1340 (CTb). 

 

 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 15-082-06 de 21 de marzo de 2006, se inició en 24 de abril de 2006 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 35-37 del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la referida Ley 2492 

(CTB), y en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), por 

haberse cometido la infracción en 2003.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 25 de septiembre de 2006, mediante Cite STRLP-CPF/0647/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0138/2005 (fs. 1-77 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 26 de septiembre de 2006 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de septiembre de 2006 (fs. 80 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 

3092, vencía en 13 de noviembre de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

(fs. 91-92 del expediente), dicho plazo se amplió hasta el 26 de diciembre de 2006, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 10 de julio de 2003, el Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia 

Nacional de Fiscalización del “SIN” emitió el F. 4003 Requerimiento 49884 a 

“PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” de aclaración y respaldo del punto 2 del 

Dictamen de Auditor Independiente de la gestión 2001, sobre la información tributaria 

complementaria respecto a  la revisión de la muestra (febrero, julio y octubre del 

2001) de la empresa “ENTEL SA” debiendo presentar la misma hasta el 14 de julio 

de 2003 (fs. 38 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 10 de julio de 2003, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” en atención al 

Requerimiento 049884 presentó a la Administración Tributaria nota PwC/3102/2003 

aclarando que debido a que “ENTEL SA” preparó el Anexo 8 considerando los pagos 

efectuados a través de información de Tesorería, vale decir base de efectivo, no es 

posible identificar los devengamientos por obligaciones con beneficiarios del exterior 

pendientes de pago ni los importes devengados en periodos anteriores y pagados en 

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2001. Dichos conceptos para la 

preparación de este anexo, debieron incluirse en las columnas i y j del anexo 8 

respectivamente. Por lo que, considera que existe un error de exposición en la 

preparación de dicho anexo. Sin embargo, de la muestra seleccionada, para los 

meses de febrero, julio y octubre de 2001, tal como lo mencionó en el Informe 

relacionado con la retención a beneficiarios del exterior, no habiendo detectado 

diferencias que debieran ser informadas (fs. 40 de antecedentes administrativos). 
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iii. En 24 de septiembre de 2003, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” mediante 

nota dirigida a la Gerencia Nacional de Fiscalización, con relación al Requerimiento 

049884 efectúa un detalle de la muestra relacionada con el punto IV.2 del Informe 

con la descripción de los procedimientos aplicados para la revisión de la situación 

tributaria, los alcances de las pruebas realizadas y las conclusiones alcanzadas con 

la aplicación de esos procedimientos (fs.39 de antecedentes administrativos).   

 

iv. En 9 de julio de 2004, la Administración tributaria labró Acta de Infracción 00-50944, 

constatando que la información del anexo 8 presentada en los estados financieros 

gestión 2001 por la empresa “ENTEL SA”, esta erróneamente expuesta, sin embargo 

respaldo esta información, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” y en respuesta a 

Requerimiento 49884 mediante nota aclaró que dio cumplimiento al punto IV del IUE-

BE, por consiguientemente se le aplica la sanción de Bs2500.- otorgándole veinte 

(20) días para hacer efectiva la sanción (fs. 37 de antecedentes administrativos) 

 

 v. En 21 de julio de 2004, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” mediante Nota 

Pwc/3222/2004 dirigida a la Gerencia Nacional de Fiscalización, observa el Acta de 

Infracción 00-50944 que le impone una multa de Bs2500.-, aclarando que de la 

observación realizada sobre la existencia de una errónea exposición del Anexo 8, 

“ENTEL SA” siendo cosa diferente que no se haya detectado diferencias a ser 

informadas, actuando los fiscalizadores  con total desconocimiento  respecto a una 

errónea forma de exponer datos no necesariamente que no implica un error en 

resultados, concluyendo que cumplieron con su obligación en calidad de auditores 

independientes, por lo que la observación en el Acta de Infracción es errónea (fs. 41-

42 de antecedentes administrativos) 

 

vi. En 6 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Sancionatoria 15-018-04 de 24 de agosto de 2004, que resuelve confirmar el Acta de 

Infracción 00-50944 emitida contra “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL”, por 

información errónea Anexo 8 Gestión 2001, con una multa de Bs2.531.- (fs. 43-44 y 

51 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 21 de enero de 2005, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0009/2005 en la que resuelve anular 

obrados hasta el Acta de Infracción 0050944 de 9 de julio de 2004, elaborada por la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, debiendo la Administración Tributaria iniciar el 

sumario contravencional con la apertura del plazo de veinte (20) días, en 

cumplimiento al art. 168 de la Ley 2492 (fs. 28-32 de antecedentes administrativos).  
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viii. En  11 marzo de 2005,  la Administración Tributaria labró Acta de Infracción 95742  

constatando que la información del anexo 8 presentada en los estados financieros 

gestión 2001 por la empresa “ENTEL SA”, esta erróneamente expuesta, sin embargo 

respaldo esta información, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” y en respuesta a 

Requerimiento 49884 mediante nota aclaró que dio cumplimiento al punto IV del IUE-

BE, establecida en la RN 10-001-02. incumpliendo el art. 70 del CTB, hecho que 

confirma incumplimiento a deber formal previsto y sancionado con la multa de 

UFV´s2000.- de conformidad a la RND 10-0021-04, otorgándole 20 días para la 

presentación de descargos  (fs.24 de antecedentes administrativos) 

 

ix. En 27 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Sancionatoria 15-080-05 de 4 de mayo de  2005, que resuelve confirmar el Acta de 

Infracción 95742 emitida contra “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” por 

información errónea Anexo 8 Gestión 2001, con una multa de UFV´s2.000.- (fs. 2-7 

de antecedentes administrativos). 

 

x. En 2 de diciembre de 2005, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0230/2005 en la que resuelve anular 

el procedimiento del Sumario Contravencional hasta el estado en que “GRACO” La 

Paz del “SIN”, emita un nuevo Auto Inicial de Sumario Contravencional de 

incumplimiento a Deberes Formales por “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” en 

cumplimiento a los arts. 33 y 81 de la CPE y Disposición Final Décima de la Ley 2492 

(CTB), por ser los actos administrativos nulos de pleno derecho, lo que impidió a 

dicha Superintendencia pronunciarse sobre el fondo (fs. 52-56 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. En 18 de enero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

108788, en cumplimiento a la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 009/2005, 

estableciendo que “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” la información expuesta 

en el anexo 8 presentado en los Estados Financieros de la gestion2001 de “ENTEL 

SA”, esta erróneamente expuesta, sin embargo la empresa presentó respaldo esta 

información a través del informe tributario, y en respuesta a Requerimiento 49884 

mediante nota aclaró que dio cumplimiento al punto IV del IUE-BE, establecida en la 

RD 10-001-02, incumpliendo con el art. 142 de la Ley 1340 (CTb), y de acuerdo con 

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) la multa aplicable es de UFV´s2000.- conforme a la 

RND10-0021-04, otorgando 20 días para presentar descargos o hacer efectivo el 

pago (fs. 63 de antecedentes administrativos) 
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xii. En 6 de febrero de 2006, “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL” presentó 

descargos  indicando que finalmente en el supuesto negado de que dicha empresa 

hubiera cometido la contravención de incumplimiento a deberes formales, se debe 

tener en cuenta la Disposición Transitoria Tercera del Código Tributario en su 

parágrafo XI y de conformidad al art. 1 del DS 27149 alcanza a los ilícitos que se 

hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2002, inclusive (fs. 67-69 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 3 de abril de 2006, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó por cédula al 

representante legal de “PRICEWATERHOUSE COOPERS SRL”, con la Resolución 

Sancionatoria 15-082-06 de 21 de marzo de 2006, en la que resuelve sancionar a 

dicha empresa con la multa de UFVs2.000.- en aplicación de la sanción más benigna 

prevista en el art. 150 de  la Ley 2492 (CTB), confirmando la multa impuesta 

mediante Acta de Infracción F-4444 N° 108788 de 18/01/2006, emergente de la 

Contravención de Incumplimiento a Deberes Formales (no presentar documentación 

requerida para subsanar un incumplimiento que se produjo en vigencia de la Ley 

1340), de conformidad a lo establecido en el art. 168 del Código Tributario en 

concordancia con el inc. a) art. 21 del DS 27310 y en aplicación del numeral 4.1 inc. 

A) Anexo de la RND 10-0021-04 de 11 de 11/08/2004, conforme lo disponen los arts. 

119, 120 y 142 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 161 num. 1 y art. 162-I 

del Código Tributario y art. 40 del DS 27310 (fs. 90-93 y 77 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

4) Los Decretos Supremos, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 

 

Art. 120. Incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas: 

1) Los que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 142 y demás 

disposiciones de este Código. 

2) Los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas a que se refiere el artículo 2º, inciso 4) de este Código. 
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ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposiciones Transitorias.  

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que 

no cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no 

tuvieron actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se 

determine (las negrillas son nuestras). 

 

iii. DS 27149 (Reglamento para la transición al nuevo Código Tributario Boliviano). 

Art. 23. (Multas por incumpliendo a deberes formales). Con el objetivo de depurar el 

padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento los 

deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003 (las 

negrillas son nuestras). 

 

iv.  RND RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002. 

c) Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos 

IV. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas- Beneficiarios del Exterior 

1. Razonabilidad de los procedimientos de retención. 

 En base al relevamiento, identificar aquellas operaciones por las cuales se debe 

retener el IUE-BE y comparar, para dos meses tomados al azar la razonabilidad de los 

montos declarados. 

   Comparara los importes declarados en el Formulario 54 con los saldos de la cuenta 

de pasivo relacionados con las retenciones por remesas al exterior. 

 

IV. 3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico expresa que la 

Resolución del Recurso de Alzada interpretó erróneamente la calificación de la 

conducta contraventora de la empresa “PRICE WATERHOUSE COOPER SRL”. Por 

otra parte, señala que el Acta de Infracción que dio origen a la Resolución 

Sancionatoria 15-082-06 fue labrada en 18 de enero de 2006, la misma que es 



 13 de 17

posterior a la vigencia del Programa Transitorio, motivo por el cual no se encuentra 

alcanzada por dicho Programa. 

 

ii. Asimismo, señala que en 10 de julio de 2003, la Administración Tributaria emitió el 

Requerimiento 49884 a “PRICE WATERHOUSE COOPER SRL” para que presente 

aclaración y respaldo del punto 2 del Dictamen del Auditor Independiente de la 

gestión 2001, sobre la información tributaria complementaria respecto a la revisión de 

la muestra (febrero, julio y octubre de 2001 de la empresa ENTEL SA), debiendo los 

mismos ser presentados en 14 de julio de 2003, por lo que en cumplimiento al citado 

requerimiento, la empresa  mediante Nota PwC/3102/2003 de 10 de julio de 2003, 

señala que “debido a que ENTEL SA preparó el anexo 8 considerando los pagos 

efectuados a través de información de tesorería, vale decir base de efectivo, no es 

posible identificar los devengamientos por obligaciones con los beneficiarios del 

exterior pendientes de pago ni los importes devengados en periodos anteriores y 

pagados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001”. Dichos conceptos, de 

acuerdo con el reglamento para la preparación de este anexo, debieron incluirse en 

las columnas i) y j) del Anexo 8 respectivamente, por lo que la Administración 

Tributaria considera que existe un error de exposición en la preparación de dicho 

anexo constituyendo incumplimiento a deberes formales.  

 

iii. En principio cabe indicar que la doctrina tributaria señala que constituye 

incumplimiento a deberes formales, toda acción u omisión de los contribuyentes, 

responsables o terceros, que vulnere las disposiciones relativas a la determinación 

de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa, 

es decir que los ciudadanos están sometidos a una serie de deberes que tienden a 

facilitar la debida actuación estatal; así el incumplimiento a estos deberes constituye 

una infracción fiscal y está penada por Ley. 

   

iv. Es característica del incumplimiento a los deberes formales el ser “… 

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa), esto no 

obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad  material 

o de error de hecho o de derecho la infracción no se configure ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo”. 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 341). 

   

v. La normativa sustantiva aplicable a las contravenciones tributarias en nuestro 

sistema tributario, es aquella vigente al momento de ocurrido el hecho, en especial, 
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en materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el 

cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la misma, se 

rige por la norma que se halla vigente al momento de realizada la acción u omisión 

punible. 

 

vi. En este sentido, el art. 142 de la Ley 1340 (CTb) establece cuales son los 

incumplimientos a deberes formales y el art. 120 de la citada Ley 1340 (CTb), señala 

que incurren en infracción de deberes formales los que no cumplan los deberes 

formales establecidos en las normas administrativas. Por su parte, la RND 10-001-02 

que reglamenta los  arts. 1 y 3 del DS 26226, faculta a la Administración Tributaria a 

definir, reglamentar, la forma, plazo y condiciones de presentación de Estados 

Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa, estableciendo en su inciso c) el 

reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria, 

Complementaria a los  Estados Financieros Básicos cuyo num. IV-2 referido al IUE-

BE sobre la razonabilidad de los procedimientos de retención, señala que en base al 

relevamiento de información se deben identificar aquellas operaciones por las cuales 

se debe retener el IUE BE y comparar para dos meses tomados al azar en la 

razonabilidad de los montos declarados y comparar los importes declarados en el 

Form. 54  con los saldos de la cuenta de pasivo relacionados con las retenciones por 

remesas al exterior.      

 

vii. Bajo este marco doctrinal y legal, en el presente caso de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria notificó a 

“PRICE WATERHOUSE COOPERS SRL” con el Requerimiento 49884 en 9 de julio 

de 2003, solicitando aclaración y respaldo del punto 2 del Dictamen de Auditor 

Independiente de la gestión 2001, sobre la información tributaria complementaria 

respecto a la revisión de la muestra realizada por los meses febrero, julio y octubre 

del 2001, de la empresa “ENTEL SA” debiendo presentar la misma hasta el 14 de 

julio de 2003. 

 

viii. En atención al requerimiento citado, la empresa presento a la Administración 

Tributaria la Nota PwC/3102/03 aclarando que: “debido a que ENTEL SA preparó el 

Anexo 8 considerando los pagos efectuados a través de información de Tesorería, no 

pudo identificar los devengamientos por obligaciones con beneficiarios del exterior 

pendientes de pago, ni los importes devengados en periodos anteriores y pagados en 

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2001. Dichos conceptos para la 

preparación de este anexo, debieron incluirse en las columnas i y j del anexo 8 

respectivamente. Por lo que considera que existe un error de exposición en la 

preparación de dicho anexo. Sin embargo, de la muestra seleccionada, para los 
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meses de febrero, julio y octubre de 2001, tal como lo mencionó en el Informe 

relacionado con la retención a beneficiarios del exterior, no habiendo detectado 

diferencias que debieran ser informadas” (fs. 40 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En este sentido, no existió incumplimiento de “PRICEWATEHOUSE COOPER SRL” 

al requerimiento efectuado por la Administración Tributaria, conforme establece el 

Acta de Infracción F. 4444 108788, donde se señala que la información expuesta en 

el Anexo 8 presentado en los Estados Financieros de la gestión 2001 de “ENTEL SA” 

esta erróneamente expuesta, admitiendo en dicha acta que la empresa presento 

respaldo a esta información dando respuesta a Requerimiento 49884, misma que 

aclara que dio cumplimiento al punto IV del IUE-BE, establecida en la RD 10-001-02 

(fs. 63 de antecedentes administrativos) 

 

 x. Al respecto, se evidencia que la Administración Tributaria no puede pretender que la 

infracción por incumplimiento a deber formal atribuida a “PRICEWATEHOUSE 

COOPER SRL” de no presentación de documentación, corresponda al 

incumplimiento de efectuar e identificar aquellas operaciones por las cuales se debe 

retener el IUE-BE y comparar con la muestra que eligió, con las declaraciones 

juradas del IUE-BE, tomando en cuenta la nota aclaratoria presentada por la 

empresa a efecto de atender el requerimiento citado, ha incurrido en Incumplimiento 

a Deberes Formales, toda vez que la empresa presentó el Anexo de información 

Complementaria Tributaria a los Estados Financieros de “ENTEL SA”, conforme 

estable la RN 10-0001-02. 

 

xi. No obstante lo anterior, cabe aclarar que, respecto al argumento de la 

Administración Tributaria al señalar que el Programa Transitorio feneció el 14 de 

mayo de 2004 y el Acta de Infracción que da origen al proceso sancionador fue 

labrada y notificada en 18 de enero de 2006, momento a partir del cual surte efectos 

legales, el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) se 

establece que la condonación de sanciones pecuniarias por multa por incumplimiento 

a deberes formales de manera genérica, es decir, aplicando una interpretación 

extensiva de la norma condenatoria (recuérdese que la condonación tiene carácter 

general), ésta condonó todas las conductas que se tipifiquen como 

incumplimiento de deberes formales de manera general con el objeto de que la 

Administración Tributaria efectúe la cancelación de oficio del registro de 

contribuyentes para dar inicio al Nuevo Padrón de Contribuyentes, y no 

restrictivamente para aquellos contribuyentes que no cumplieron el proceso de 

recarnetización.  
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xii. En esta línea, el art. 23 del DS 27149 que reglamenta el numeral XI de la Ley 2492 

(CTB), establece que con ese mismo objetivo, se condonan las multas por 

incumplimiento a los deberes formales y saldos de accesorios por dichas multas 

para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003.  

 

xiii. En este entendido, el Acta de Infracción 108788, labrada contra 

“PRICEWATEHOUSE COOPER SRL” de 18 de enero de 2006, por la no presentación 

de la documentación requerida por la Administración Tributaria el 10 de julio de 2003 

(fs. 63 de antecedentes administrativos), fue sancionada como contravención a los 

deberes formales con UFV´s2000.- conforme al 142 de la Ley 1340 (CTb) y numeral 

4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

xiv. Procedimentalmente, si bien la supuesta contravención de Incumplimiento a 

deberes formales por no presentación de documentación o por no haber detectado la 

observación en el IUE-BE dentro de la Información Complementaria tributaria a los 

Estados Financieros de la gestión 2001, detectada por la Administración Tributaria, 

por lo que labro el Acta de Infracción 108788 en 18 de enero de 2006, fueron por 

contravenciones materializadas en julio de 2003 durante la vigencia de la Ley 1340 

(CTb) y conforme la Disposición Transitoria Tercera, numeral XI de la Ley 2492 

(CTB), dichas contravenciones por incumplimiento a deberes formales fueron 

condonadas, por lo que corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 0266/2006 de 25 de agosto de 2006, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 27350 y con 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0266/2006 de 25 de agosto de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “PRICE WATERHOUSE COOPER SRL” contra la Gerencia 

Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, con los fundamentos expuestos, sea conforme al art. 212-I inc. b) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


