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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0542/2008 
La Paz,  12  de noviembre de 2008 

 
 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Magdalena Gutiérrez Pacajes 

(fs. 58-58vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0325/2008, de 8 de 

septiembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 41-48 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0542/2008 (fs.100-112 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Contribuyente.  

 Magdalena Gutiérrez Pacajes interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-58vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0325/2008, de 8 de 

septiembre de 2008, con los siguientes argumentos: 

 

i. La recurrente expresa que no existe incumplimiento de deberes formales con relación 

a los registros contables, pues el 30 de abril de 2007 habría realizado la presentación 

oportuna dentro del plazo de ley, hecho que debió ser necesariamente registrado por 

el SIN, lo cual fue probado con prueba plena ante la Superintendencia Regional La 

Paz; sostiene que lamentablemente su contadora extravió los estados financieros, 

pero que en cuanto fueran hallados serían presentados como prueba de reciente 

obtención; no obstante, la prueba de presentación ofrecida y producida 
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oportunamente, debió ser considerada, pues el SIN no la ha desvirtuado en ninguna 

etapa del proceso.   

 

ii. Asimismo indica que el cargo formulado en el sumario no tiene relación de 

congruencia con la sanción, pues en el auto inicial de sumario contravencional se 

establece que el plazo de presentación es el 30 de abril de 2007, pero en la 

resolución sancionatoria se establece que dicho plazo vencía el 31 de marzo de 

2006, lo cual vicia el procedimiento. Sin embargo, la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, ha corroborado que aquel acto administrativo impugnado consigna 

un severo error, con el fundamento de que dicho error no tiene trascendencia 

olvidando que la RND 10-0037-07 establece los requisitos mínimos de una resolución 

sancionatoria; en el caso presente debe definirse si el acto o la omisión que genera la 

posible contravención es la ausencia de presentación el 30 de abril de 2007 o el 31 

de marzo de 2006, mientras ello no se decante, no puede tenerse como válida la 

resolución sancionatoria que no guarda coincidencia con el auto de sumario 

contravencional; por lo que solicita se revoque la resolución de alzada, revocando 

también la resolución sancionatoria. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0325/2008, de 8 de 

septiembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 41-48 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria  N° 

371/2008, de 20 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, con 

los siguientes fundamentos:  

 

i. La Administración Tributaria inició sumario contravencional contra Magdalena 

Gutiérrez Pacajes estableciendo, mediante la Resolución Sancionatoria 371/2008, de 

incumplimiento del deber formal de presentación de sus Estados Financieros Básicos 

y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de acuerdo al cierre de 

su actividad por la gestión fiscal 2006, sobre la base de lo dispuesto en las RND 10-

0001-02 y 10-0015-02, ambas emitidas durante la gestión 2002. La recurrente señala 

que existe una contradicción en la fecha de presentación de Estados Financieros 

entre la que se consigna en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 30 de abril de 

2007 y la de la Resolución Sancionatoria, de 31 de marzo de 2006.  

 

ii. Al respecto, el art. 39 del DS 24051 establece que los plazos para la presentación de 

las declaraciones juradas y el pago del impuesto, vencerán a los ciento veinte días 

posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin 
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dictamen de auditores externos; y establece como fecha de cierre de gestión el 31 de 

diciembre, para empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no 

contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y 

oficios en forma independiente.  

 

iii. El Auto Inicial de Sumario Contravencional, fija que la gestión a declarar por la 

recurrente era de enero 2006 a diciembre de 2006, cuyo plazo de presentación 

vencía el 30 de abril de 2007, a los ciento veinte días posteriores al cierre de gestión 

diciembre 2006, que señala el DS 24051, no existiendo contradicción dentro del auto 

mencionado, ya que las fechas se encuentran correctamente determinadas. La 

Resolución Sancionatoria 371/2008, consigna un error en la fecha de presentación 

que no provoca indefensión material de la contribuyente Magdalena Gutiérrez 

Pacajes, al no existir lesión del derecho al debido proceso; en consecuencia, resulta 

inviable la nulidad de obrados, al no ser evidentes los vicios de nulidad acusados en 

el Recurso de Alzada.   

 

iv. La recurrente, dentro del término probatorio abierto por el Auto de 7 de julio de 

2008, exhibe la nota de recepción de 30 de abril de 2007, presentada a la Gerencia 

Distrital de Oruro de Impuestos Nacionales, mediante la cual se habrían remitido los 

Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa de ECONS DIESEL, pero no 

adjunta copia de dichos Estados Financieros. En dicha nota el sello de recepción del 

SIN no contiene firma del funcionario responsable; por tal motivo, pese a ser de 

incumbencia del contribuyente la carga de la prueba, conforme establecen los arts. 

76 y 215 de la Ley 2492 (CTB), por corresponder a este probar los hechos 

constitutivos de su impugnación, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz 

conforme a las facultades reconocidas en el art. 210-I de la citada Ley, mediante 

proveído de 1 de septiembre de 2008, solicitó a Magdalena Gutiérrez Pacajes la 

presentación de los Estados Financieros de la gestión 2006 e Informe de Auditoría 

Externa, con los respectivos sellos del Banco y de la Administración Tributaria, 

otorgándole como plazo hasta el 8 de septiembre de 2008, requerimiento que no 

cumplió.  

 

v. En consecuencia, la falta de 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, 

constituye contravención de incumplimiento de deberes formales, tipificada y 
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sancionada por el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y la  RND 10-0021-04, siendo 

responsable de la citada contravención Magdalena Gutiérrez Pacajes. 

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  Nº 371/2008, de 20 de mayo de 2008, se inició el 17 de 
junio de 2008 (fs. 4-4vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o 
sustantiva corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las 

normas reglamentarias conexas, al ser objeto de observación el incumplimiento de 

deberes formales, por la no presentación de los estados financieros de la gestión 2006.  
 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 13 de octubre de 2008, mediante nota CITE: STRLP/0685/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0041/2008 (fs. 1-62 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de octubre de 2008 (fs. 63-64 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de octubre de 2008 (fs. 65 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vence el 1 de diciembre de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de abril de 2008, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó a Magdalena 

Gutiérrez Pacajes con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF No. 120-

2008, de 7 de abril de 2008, por incumplimiento de la presentación de estados 

financieros correspondientes a la gestión 2006, que debieron ser presentados hasta 

el 30 de abril de 2007, conforme establecen los arts. 36 y 39 del DS 24051, lo cual 

constituye incumplimiento de deber formal según los arts. 70 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB) (fs. 10-10vta. del expediente). 
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ii. El 6 de mayo de 2008, el SIN emitió el Informe INF.DF. Nº 102/2008 que indica que 

habiendo sido notificada la contribuyente  Magdalena Gutiérrez Pacajes con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional el 14 de abril de 2008, no presentó pruebas de 

descargo ni hizo efectivo el pago de la multa, recomendando la cobranza coactiva (fs. 

12 del expediente). 

 

iii. El 28 de mayo de 2008, el SIN notificó en forma personal a la contribuyente 

Magdalena Gutiérrez Pacajes, con la Resolución Sancionatoria 371/2008, de 20 de 

mayo de 2008, que le aplica la sanción de 2.000.- UFV, por incumplimiento del deber  

formal de presentación de sus estados financieros por la gestión fiscal que cierra  al 

31 de marzo de 2006 (fs. 14-15-vta. del expediente). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

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

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

   1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

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

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

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

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

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



 6 de 14

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

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 Art. 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. 

   b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

   c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 

 

   d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

   La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT) 
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 

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. 

 
iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 31.  (Correcciones de Errores).- Las entidades públicas corregirán en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 

o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución. 
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
   II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
v. DS 24051 Reglamento al IUE. 
Art. 36 (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

   a) Balance General. 

   b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

   Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera 

 

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

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

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

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

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

actividad. 

 

vi. DS 26226 de 21 de junio d 2001 
Art. 1.  El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

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

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoria financiera 

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

 

   Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  
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vii.  Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
   1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas 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 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, cuyas 

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

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

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

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

Resolución. 

 

   3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

   a. Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 

   b. Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros  Básicos.  

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
En principio, cabe indicar que efectuada la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto 

por Magdalena Gutiérrez Pacajes, se observa que la impugnación se realizó tanto de 

forma como de fondo, razón por la cual, con carácter previo, se atenderá, analizará y 

resolverá el aspecto de forma impugnado y en caso de no corresponder el mismo, se 

procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 
IV.3.1.  Vicios por incongruencia en los Actos administrativos del SIN. 
i. La recurrente en su Recurso Jerárquico señala que el cargo formulado en el sumario 

no guarda relación de congruencia con la sanción, pues, en el auto inicial de sumario 

contravencional se establece que el plazo de presentación es el 30 de abril de 2007, 

pero en la resolución sancionatoria se establece que dicho plazo vencía el 31 de 
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marzo de 2006, lo cual vicia el procedimiento. Sin embargo, la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, ha corroborado aquel acto administrativo impugnado que 

consigna un severo error, con el fundamento de que este error no tiene 

trascendencia, olvidando que la RND 10-0037-07 establece los requisitos mínimos 

que debe contener una resolución sancionatoria, entre los cuales se encuentra el 

acto o la omisión que genera la posible contravención. El SIN debe definir si el acto u 

omisión que genera la posible contravención es la ausencia de presentación el 30 de 

abril de 2007 o el 31 de marzo de 2006, mientras aquello no se decante, no puede 

tenerse como válida la resolución sancionatoria que no guarda coincidencia con el 

auto de sumario contravencional.  

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes se advierte que el auto 

Inicial de Sumario Contravencional señala como fecha de vencimiento para la 

presentación de los estados financieros el 30 de abril de 2007 y la Resolución 

Sancionatoria refiere que este plazo tenía como vencimiento el  31 de marzo de 

2006, evidenciándose la existencia de error en ésta última fecha, en vista de que  los 

estados financieros observados se refieren a la gestión fiscal que finaliza al 31 de 

diciembre de 2006, cuyo plazo máximo de presentación de 120 días tiene como 

vencimiento el 30 de abril de 2007, tal como se indica en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, no así el 31 de marzo de 2006. Sin embargo, la definición de fechas 

de vencimiento para la presentación de los Estados Financieros se halla prevista en 

el art. 39 del DS 24051 (RIUE), y ni la Administración Tributaria ni la recurrente 

pueden modificar este aspecto legal, contenido en normas tributarias de 

cumplimiento obligatorio, ni alegar desconocimiento de las mismas.  

 

iii. Con referencia a la anulabilidad de los actos, el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), 

establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la 

indefensión de los interesados, lo que no se evidencia en el presente caso. El error 

respecto a la fecha de vencimiento observado por la contribuyente, no tiene ninguna 

relevancia jurídica, más aún si antes de la interposición de un recurso impugnatorio 

contra una resolución, existe la vía de correcciones de errores para los aspectos no 

sustanciales, previsto en al art. 31 de la mencionada Ley 2341 (LPA), que no fue 

invocado oportunamente, no existiendo por consiguiente este hecho causal de 

anulabilidad como plantea la recurrente Magdalena Gutiérrez Pacajes, no siendo 

atendible dicha observación.  
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IV.3.2. Obligación de presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 
i. La recurrente expresa que no existe incumplimiento de deberes formales relacionado 

con los registros contables, pues, el 30 de abril de 2007, realizó la presentación 

oportuna dentro del plazo de ley, hecho que debió ser necesariamente registrado por 

el SIN, la prueba plena de ese cumplimiento fue presentada ante la Superintendencia 

Regional La Paz, pues lamentablemente, su contadora extravió los estados 

financieros y en cuanto sean encontrados serán presentados como prueba en calidad 

de reciente obtención; no obstante la prueba consistente en la nota s/n de 30 de abril 

de 2007, ofrecida y producida oportunamente, que debió ser considerada, pues el 

SIN Oruro no la ha desvirtuado en ningún etapa del proceso.   

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el art. 36 del DS 24051, establece que los sujetos 

obligados a llevar registros contables, deberán presentar junto a su declaración 

jurada en formulario oficial, los siguientes documentos: a) Balance General, b) 

Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias), c) Estados de Resultados 

Acumulados, d) Estados de Cambios de la Situación Financiera y e) Notas a los 

Estados Financieros. Por su parte, el art. 39 del citado  DS 24051 expresa que los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de 

la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores 

externos, estableciendo las fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad, 

siendo el 31 de diciembre para empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de 

servicios y otras. 

 

iii. El art. 1 del DS 26226, referido a la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Financiera Externa, establece que el SIN se encuentra 

facultado para requerir a los sujetos pasivos definidos en el art. 37 de la Ley 843, la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Financiera 

Externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga, 

constituyendo esta obligación un deber formal del sujeto pasivo.  

 

iv. La RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, aprueba el Reglamento para la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y en su 

numeral 1 establece que los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la 

Ley 843, cuyas 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, en sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a), del numeral 3, de esta 
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Resolución.  Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

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

Asimismo el num. 4, establece que la presentación de los Estados Financieros en la 

forma y condiciones precedentemente dispuestas, deberá efectuarse conjuntamente 

con la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

en los plazos establecidos en el art. 39 del DS 24051, de 29 de junio de 1995, a partir 

de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 

v. En el presente caso el SIN, de conformidad con las facultades otorgadas por los arts. 

66 y 100 de la Ley 2492 (CTB),  elaboró el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF Nº 120.2008, de 7 de abril de 2008, donde señala que se ha evidenciado 

que la contribuyente Magdalena Gutiérrez Pacajes incumplió con la presentación de 

los Estados Financieros en el plazo establecido en norma específica. Dicha 

información debió ser presentada al SIN hasta el 30 de abril de 2007, de acuerdo a 

los plazos y cierre de gestión establecidos en los arts. 36 y 39 del DS 24051. 

Notificado dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional, según el Informe 102/2008, 

la contribuyente no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el pago de la 

multa, por lo que el SIN emitió y notificó a la contribuyente con la Resolución 

Sancionatoria 371/2008, de 20 de mayo de 2008, aplicándole la sanción de 2.000.- 

UFV, por incumplimiento del deber  formal de presentación de sus estados 

financieros por la gestión fiscal que cierra  al 31 de marzo de 2006 (fs. 14-15-vta. del 

expediente). 

 

vi. Asimismo, se evidencia que la Resolución de Alzada confirma la Resolución 

Sancionatoria debido a que dentro del término probatorio la recurrente exhibió la nota 

de recepción de 30 de abril de 2007, presentada ante el SIN Oruro, mediante la cual 

se habrían remitido los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa de 

COMERCIAL ECONS DIESEL, pero no adjuntó copia de dichos Estados Financieros, 

siendo que en dicha nota el sello de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales 

no contiene firma del funcionario responsable y pese a ser de incumbencia del 

contribuyente la carga de la prueba, mediante proveído de 1 de septiembre de 2008, 

solicitó a Magdalena Gutiérrez Pacajes, la presentación de los Estados Financieros 

de la gestión 2006 e Informe de Auditoría Externa, con los respectivos sellos del 

Banco y de la Administración Tributaria, otorgándole como plazo hasta el 8 de 

septiembre de 2008, requerimiento que no cumplió.  

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la recurrente tanto en el 

recurso de alzada como en el jerárquico, afirma que el 30 de abril de 2007, cumplió 
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con la presentación de los Estados Financieros en forma oportuna, lo cual probaría 

dentro del término pertinente ya que la prueba plena de ese cumplimiento la presentó 

ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, y que lamentablemente su 

contadora extravió los Estados Financieros; no obstante, estaban en proceso de 

búsqueda y apenas fuesen encontrados serían presentados en calidad de reciente 

obtención. Tal prueba, a la que hace referencia la recurrente, consiste en la nota 

presentada a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, con fecha de recepción de 30 de 

abril de 2007 (fs. 24 del expediente), mediante la cual habría remitido al SIN los 

Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa.  

 

viii. Dentro del término probatorio de la presente instancia, Magdalena Gutiérrez 

Pacajes  presentó el memorial de 22 de octubre de 2008, adjuntando como prueba 

de reciente obtención originales del Balance General y los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa elaborados por la empresa Auditores Asociados 

Sociedad Profesional Ltda, documentación consistente en a) Balance General, b) 

Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias), c) Estados de Resultados 

Acumulados, d) Estados de Cambios de la Situación Financiera y e) Notas a los 

Estados Financieros, donde se evidencia el sello de presentación a la entidad 

Financiera PRODEM de fecha 30 de abril de 2007, cumpliendo con lo determinado 

en el art. 36 del DS 24051 (fs. 68-93 del expediente).  

 

ix. De lo anterior, de conformidad con lo establecido en los arts. 76 de la Ley 2492 

(CTB) y 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y en aplicación del art. 200-1 de la 

citada Ley 3092, se establece que los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, elaborado por la empresa Auditores Asociados Sociedad 

Profesional Ltda., corresponden a la gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 

2006, y que fueron presentados por la contribuyente a la entidad financiera 

PRODEM, el 30 de abril de 2007, y a la Administración Tributaria en la misma fecha, 

según la nota s/n, de 30 de abril de 2007, acompañada como prueba de la 

presentación de los Estados Financieros ante la Administración Tributaria, aunque 

ésta no lleva firma del funcionario que lo recibió, no fue cuestionada por parte del 

SIN, ni demostró haber solicitado a autoridad competente una investigación que 

determine si la mencionada nota  es válida o no, a través de fallo judicial firme. 

 

x. Consecuentemente, quedó demostrado que la contribuyente cumplió con dicho 

deber formal, al margen de haberse comprobado que las fojas citadas en dicha 

recepción (fs. 24 del expediente) coinciden con las fojas de los documentos 

presentados en la presente instancia como prueba de reciente obtención; es decir 
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que en ambos casos fueron presentados dentro del plazo previsto en el art. 39 del 

DS 24051. 

 

xi. Consiguientemente,  al haber presentado la contribuyente los Estados Financieros 

de la  gestión 2006 en la fecha prevista por el art. 39 del DS 24051 y la RND 10-

0001-02, de 9 de enero de 2002, que aprueba el Reglamento para la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, no incurrió en contravención 

alguna, por lo cual corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada, dejando sin efecto legal la Resolución Sancionatoria 

371/2008, sin perjuicio de que la Administración Tributaria ejerza sus facultades de 

fiscalización, investigación y determinación tributaria previstas en los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), si correspondiere. 

 
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 0325/2008, de  8 de septiembre 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 (CTB), y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR-LPZ/RA 

0325/2008, de  8 de septiembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MAGDALENA 

GUTIÉRREZ PACAJES, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda nula y sin valor legal la Resolución 

Sancionatoria N° 371/2008, de 20 de mayo de 2008, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria, ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y 

determinación tributaria previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), si 
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correspondiere; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


