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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0565/2008 
La Paz, 10 de diciembre de 2008 

 
 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 46-47 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0353/2008 del Recurso 

de Alzada (fs. 39-43 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0565/2008 

(fs. 056-69 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   
La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0309-08, de 13 

de octubre de 2008 (fs. 45 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-47 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0353/2008 emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Expresa los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución STR/LPZ/RA 0353/2008, revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214, de 16 de febrero de 2007, dejando sin 

efecto la deuda tributaria de 2.000.- UFV, aplicada contra Francisco Barrios, lo que 

vulnera el art. 39 del DS 24051 y el numeral 4 de la RND 10-0015-02, que señala que 

la presentación de Estados Financieros al SIN, deberá ser efectuada conjuntamente 
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con la Declaración Jurada del IUE, dentro de los 120 días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal; asimismo, expresa que el Anexo a), numeral 3, de la RND-10-0001-02, 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros, señala que los sujetos 

pasivos obligados podrán presentar sus Estados Financieros sin la preparación de la 

información tributaria complementaria o sin dictamen de auditoría externa, según 

corresponda, a partir de la segunda gestión consecutiva en la cual el monto de 

ventas o ingresos brutos no alcance los limites establecidos. 

 

ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada, erróneamente, considera que en la 

gestión 2004 el contribuyente obtuvo un ingreso anual neto inferior al previsto en la 

RND 10-001-02, por lo que no se encontraba obligado a presentar sus Estados 

Financieros; sin embargo, el contribuyente tenía la obligación de presentar sus 

Estados Financieros, de acuerdo a la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, 

manifestando además, que la Superintendencia Tributaria Regional, no evaluó ni 

consideró los ingresos brutos de dicha gestión, los cuales no consideran ni muestran 

en registros los ingresos financieros, las remesas del exterior, etc., observando 

únicamente la utilidad neta y no así la utilidad bruta, tampoco requirió al 

contribuyente su estado de resultados, en el cual se puede evidenciar los ingresos y 

la pérdida de la gestión correspondiente. 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se declare 

válida y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 214/07, de 16 de febrero de 

2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0353/2008, de 10 de octubre de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 39-43 del expediente), resuelve 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 214, de 16 de febrero de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejando sin efecto la sanción de 

2.000.- UFV aplicada contra Francisco José Barrios Mercado, por incumplimiento de 

deber formal; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 16 de febrero de 2007, (debió 

decir 2007), emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214, contra Francisco 

José Barrios Mercado, 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, aplicando una sanción de 2.000.- UFV, conforme 

estipula la RND 10-0021-04. Agrega que el recurrente, mediante carta de 27 de 
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diciembre de 2006, presentó al SIN fotocopias legalizadas de los formularios 143 – 

IVA de la gestión 2004, que acredita que no se encuentra obligado a presentar 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, siendo que los ingresos netos 

anuales del sujeto pasivo ascienden a Bs916.689.-, de acuerdo a la información 

contenida en las declaraciones juradas mencionadas.  

 

ii. Señala que el art. 4 de la RND 10-0015-02, que modifica los numerales 1 y 2 de la 

RND 10-0001-02, prevé que los contribuyentes que no estén 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 sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa al SIN con sujeción al reglamento 

aprobado en el inc. a) del numeral 3 de la RND 10-0001-02, evidenciándose que el  

contribuyente en la gestión fiscal 2004 obtuvo un ingreso neto anual inferior al 

establecido en la mencionada normativa, razón por la cual no se encuentra obligado 

a presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa.  

 

 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-N° 214, de 16 de febrero de 2007, se inició el 2 
de julio de 2008 (fs. 20, 23-24 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

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

sustantiva o material, son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y 

demás normas conexas, por ser el período observado diciembre de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de noviembre de 2008, mediante nota STRLP/0709/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0166/2008 (fs. 1-50 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 12 de noviembre de 2008 (fs. 51-52 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de noviembre de 

2008 (fs. 53 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 29 de diciembre de 
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2008; por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó 

personalmente a Francisco José Barrios Mercado, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 407/06, de 14 de julio de 2006, señalando que el contribuyente 

ha incumplido con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión 

fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004, disponiendo veinte (20) días a partir de 

la notificación para formular su descargo, ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 

cancelar la sanción por su conducta de 2.000.- UFV en aplicación de los arts. 166, 

168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 (fs. 1 y 

4 de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 27 de diciembre de 2006, Francisco Barrios Mercado, mediante nota dirigida a la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, presenta fotocopias legalizadas de doce (12) 

formularios 143 – IVA de la gestión 2004,  de la Empresa Comercializadora Barrios 

“COBAR”, solicitando proceder a dar de baja o anular la notificación del Sumario 

Contravencional Nº 407/06 (fs. 11-25 de antecedentes administrativos) 

 
iii. El 29 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital del SIN emitió el Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-4211/06, señalando que 

al no haberse hecho efectivo el pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

407/06, dentro del plazo establecido, se recomienda remitir los documentos al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 5-6 de antecedentes 

administrativos). 

 
iv. El 30 de junio de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente a 

Francisco José Barrios Mercado, con la Resolución Sancionatoria N° 214, de 16 de 

febrero de 2007, que resuelve sancionar con la multa de 2.000.- 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 nums. 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y 

Anexo “A” numeral 3.6, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (fs. 26-27, 

29 de antecedentes administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Vigente  (CTB) 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

   6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que ésta los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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Art. 168. (Sumario Contravencional).  Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule 

por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 

ii. Ley 3092 Titulo 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. 
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Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 
iii. Ley 843  (Texto Ordenado de diciembre de 2004) 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

iv. Código de Comercio, Decreto Ley 14379 de 25 de febrero de 1978. 
Art. 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la obligación 

de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, 

documentos y correspondencia que los respalden. 

 
v. DS 26226  (Presentación de estados financieros con dictamen de auditoría 
financiera externa). 
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 auditoría financiera externa, 

en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 
vi. DS 24051 (Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas) 
Art. 2. (Sujetos del Impuesto). Son sujetos del impuesto los definidos en los Artículos 

36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843. 
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Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

 a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella unidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

 

Art. 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a), del Artículo 3, del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 
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 posteriores al 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. 

 
vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones  

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración  

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en los plazos 

establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo No. 24051 de 29 de junio de 

1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 
ANEXO 
a) Reglamento para La presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría Externa 
3. Los sujetos pasivos obligados al cumplimiento de la Resolución que aprueba el 

presente reglamento, podrán presentar sus Estados Financieros sin la preparación 

de la “información tributaria complementaria” o sin dictamen de auditoría externa, 
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según corresponda, a partir de la segunda gestión consecutiva en la cual el monto de 

ventas o ingresos brutos no alcance los límites establecidos. 

 

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. 

 
viii. Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 
Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

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

 

“1. 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 

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”. 

 
ix. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Anexo Deberes formales y sanciones por incumplimiento 
 
A  CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 
 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 
CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 
NATURALES 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos 

lugares y condiciones establecidos en 

norma específica.  

 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. De la presentación de Estados Financieros. 
i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada, vulnera el art. 39 del DS 24051 y el numeral 4 de la RND 10-0015-02, al 

revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 214, de 16 de febrero de 2007, 

dejando sin efecto la deuda tributaria de 2.000.- UFV;  puesto que el citado numeral 4 

RND 10-0015-02, señala que la presentación de Estados Financieros al SIN deberá 

ser efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del IUE, dentro de los 120 

días posteriores al cierre de la gestión fiscal; asimismo, expresa que el Anexo a), 

numeral 3, de la RND-10-0001-02, señala que los sujetos pasivos obligados podrán 

presentar sus Estados Financieros sin la preparación de la Información Tributaria 

Complementaria o sin Dictamen de Auditoría Externa, según corresponda, a partir de 

la segunda gestión consecutiva en la cual el monto de ventas o ingresos brutos no 

alcance los límites establecidos. 

 

ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada, erróneamente, considera que en la 

gestión 2004 el contribuyente obtuvo un ingreso anual neto inferior al previsto en la 

RND 10-001-02, por lo que no se encontraba obligado a presentar sus Estados 

Financieros; sin embargo, el contribuyente tenía la obligación de presentar sus 

Estados Financieros, de acuerdo con la RND 10-0001 y RND 10-0015-02; además, 

manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional no evaluó ni consideró los 

ingresos brutos de dicha gestión, los que no muestran en registro, los ingresos 

financieros, las remesas del exterior, etc., observando solo la utilidad neta y no así la 

utilidad bruta; tampoco requirió al contribuyente su estado de resultados, en el cual 

se puede evidenciar los ingresos y la pérdida de la gestión correspondiente. 

 

iii. Al respecto, cabe precisar que  el art. 1 del DS 26226, faculta al SIN para requerir a 

los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Financiera 

Externa en la forma y plazos que reglamentariamente disponga. En ese sentido, el 

SIN emitió la RND 10-001-02, de 9 de enero del 2002, mediante la cual se aprueba el 

Anexo a) del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría. Por otra parte, la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en su 

art. 4 modifica los numerales 1 y 2 de la RND 01-001-02, y prevé la obligación de los 

contribuyentes que no estén clasificados como PRICOS o GRACOS y cuyas ventas o 
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ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, de 

presentar los Estados Financieros al SIN. 

 

iv. Dentro de ese contexto normativo, de la revisión del expediente y de los 

antecedentes administrativos se evidencia que en el presente caso el SIN emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 407/06, el 14 de julio de 2006, señalando 

que el contribuyente, incumplió con la presentación ante el SIN de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y su Dictamen, por la gestión 

fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004, conforme disponen las RND Nos. 10-

001-02 y 10-0015-02, por lo que concedió el plazo de 20 días para que formule 

descargos o alternativamente cancele la sanción de 2.000 UFV, por su conducta. 

 

v. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2006, el contribuyente presentó nota de 

descargo adjuntando fotocopias legalizadas de 12 Formularios 143 (IVA) (enero a 

diciembre de 2004), descargo que no fue considerado por la Administración 

Tributaria, debido a que dicha nota fue presentada fuera del plazo otorgado en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, emitiendo la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT N° 214, de 16 de febrero de 2007,  por incumplir con lo establecido en la 

RND 10-001-02 en el num. 4 del Anexo a), sancionando al contribuyente con la multa 

de 2.000 UFV, en aplicación de los arts. 70 num 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 

(CTB) y num. 3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

vi. En este entendido, cabe indicar que conforme establece la RND N° 10-001-02, de 9 

de enero de 2002, que aprueba el Anexo a) Reglamento para la Presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, en su num. 4 de la misma 

RND prevé la presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

dispuestas conjuntamente con la Declaración Jurada del IUE, en los plazos 

establecidos en el art. 39 del DS 24051, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de 

diciembre de 2001.  

 

vii. Por su parte, el num. 3 del referido Anexo a) de la RND N° 10-001-02, de 9 de 

enero de 2002, señala que los sujetos pasivos obligados al cumplimiento de la 

Resolución que aprueba el presente reglamento, podrán presentar sus Estados 
Financieros sin la preparación de la “Información Tributaria Complementaria” o 
sin Dictamen de Auditoría Externa, según corresponda, a partir de la segunda 

gestión consecutiva en la cual el monto de ventas o ingresos brutos no alcance los 

límites establecidos. 
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viii. Del mismo modo, el art. 39 del DS 24051 indica que los plazos para la 

presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando 

corresponda, vencerán a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea 
que deban presentarlo con o sin dictamen de auditores externos; al respecto, el 

mismo se refiriere obviamente a la presentación sin dictamen a los contribuyentes 

cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no superan o son menores a 

Bs1.200.000.-, lo contrario significa que están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales sus estados financieros, con sujeción a lo dispuesto en el 

Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la RND 10-0001-02, de 9 de 

enero de 2002.  

 

ix. Al respecto, Francisco José Barrios Mercado, en su recurso jerárquico, señala que a 

fin de desvirtuar el contenido del Auto Inicial Nº 407/06 y asumir defensa, el 4 de 

diciembre de 2006, solicitó a la Administración Tributaria fotocopias legalizadas de 

los Forms. 143 (IVA) de la gestión 2004, los cuales fueron entregados después de 22 

días, por lo que sólo el 27 de diciembre de 2006 pudo presentar estos documentos 

como descargo.  

 

x. Sin embargo, se evidencia que de acuerdo con la Consulta del Padrón (fs. 2 de 

antecedentes administrativos) Francisco José Barrios Mercado se encuentra 

registrado ante la Administración Tributaria con la actividad de comercio mayorista, 

con descripción de “Venta al por mayor de producto textiles, prendas de vestir y 

calzados”, como persona natural y sujeto pasivo del IVA, IT, IUE y RC-IVA (Agentes 

de retención), obligación tributaria determinada con sujeción a la Ley 843 y sus 

reglamentos, que establecen la base de cálculo de los impuestos citados. De este 

modo, toda vez que la norma reglamentaria que establece la obligación de presentar 

Estados Financieros, aplica rangos sobre los ingresos obtenidos en una gestión 

fiscal, sin excluir a ningún contribuyente que se encuentre sujeto al Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE).  

 

xi. En este sentido el contribuyente, conforme con el art. 37 de la Ley 843, es sujeto 

pasivo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), lo cual se evidencia del 

Formulario Consulta de Padrón (fs. 2 de antecedentes administrativos), que tiene 

registrada ante la Administración Tributaria como una de la obligaciones tributarias el 

pago del referido impuesto; asimismo, como sujeto definido en el inc. a) del art. 2 del 

DS 24051 para llevar registros contables, se encuentra a su vez, obligado al 

cumplimiento de lo establecido en el art. 35 de la misma norma. 
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xii. En el presente caso, Francisco José Barrios Mercado, al contar con una actividad 

comercial, conforme al art. 36 del Código de Comercio, está obligado a llevar una 

contabilidad sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización; consecuentemente, al ser sujeto pasivo del IUE, se 

encuentra obligado a presentar la declaración jurada F-80 (IUE) junto a sus Estados 

Financieros ya sea con o sin Dictamen de Auditoría Externa, en el plazo establecido 

en el art. 39 del DS 24051. 

  

xiii. Sin embargo de lo anterior, el contribuyente en ningún momento demostró haber 

dado cumplimiento a esta obligación a la que se encuentra sujeta, limitándose solo a 

presentar las declaraciones juradas del IVA, de los doce (12) períodos que 

corresponden a la gestión fiscal 2004 (Enero a diciembre de 2004), lo cual no explica 

el motivo del incumplimiento de la presentación de los Estados Financieros con o sin 

Dictamen de Auditoria Externa; es decir, además de no haber presentado, la 

declaración jurada del IUE, Form. 80, Form. 421 y los Estados Financieros, de la 

gestión 2004, por lo que no es posible verificar que el importe real de las ventas o los 

ingresos devengados obtenidos por el contribuyente en el período fiscal diciembre de 

2004, sea la suma que éste afirma haber declarado en los doce (12) Formularios 

Nos. 143 (IVA). 

 

xiv. Asimismo, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material 
constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios 

en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, 

lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar 

la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

por otra parte las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento cuando se hace evidente puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio, pág. 817). 
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xv. En ese sentido, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos quedando claramente 

establecido que la carga de la prueba, en el presente caso, recaía en el 

contribuyente, por lo que al no haber presentado pruebas suficientes que desvirtúen 

las pretensiones de la Administración Tributaria como los Estados Financieros de la 

Gestión 2004, corresponde confirmar la sanción establecida por Incumplimiento de 

Deberes Formales, por la no presentación de estados financieros en la forma, 

medios, plazos lugares y condiciones establecidos en norma específica. 

 
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 0353/2008, de 10 de octubre 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 

0353/2008, de 10 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por FRANCISCO JOSÉ BARRIOS MERCADO, contra la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manteniéndose firme y subsistente la multa de 

2.000.- UFV por Incumplimiento  de Deberes Formales, impuesta en la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT- N° 214, de 16 de febrero de 2007; conforme establece el inc. 

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

 


