
 1 de 14

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0682/2007 
La Paz, 15 de noviembre de 2007 

 
 

 

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

del SIN (fs. 94-95 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 88-91 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0682/2007 

(fs. 123-136 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 Frida Castro 

Pardo, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0467-07, de 21 de 

junio de 2007 (fs. 93 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-95 del 

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

0367/2007 emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Expresa los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007, revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875 de 11 de diciembre de 2006, dejando 

sin efecto la deuda tributaria de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber formal de 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, lesionando 

los derechos de la Administración Tributaria, pues considera erradamente los datos 

del proceso y lo establecido por ley.  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007, de 27 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: IMEXTRAN SRL, representada legalmente por Juan 

Manuel Encinas Valverde. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Frida Castro Pardo  

 
Número de Expediente: STG/0556/2007//LPZ-0095/2007 
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ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera lo determinado en la RND 

10-001-02, modificada por la RND 10-0015-02, porque no considera que el 

contribuyente IMEXTRAN SRL, fue dado de baja de la jurisdicción GRACO La Paz, 

el 31 de diciembre de 2002; por tanto al no pertenecer a las categoría GRACO ni 

PRICO, estaba obligado a presentar sus Estados Financieros, conforme lo previsto 

en el art. 4 num. 1 de la RND 10-0015-02; de esta suerte, la contravención se origina 

en la falta de presentación de sus Estados Financieros al SIN por la gestión fiscal 

que cierra al 31 de diciembre de 2003, lo que no ha sido considerado en la 

Resolución de Alzada, puesto que la empresa no presentó prueba fehaciente sobre 

la presentación de dichos Estados Financieros; en consecuencia la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, que aplica la multa de 5000.- UFV, prevista en el 

Anexo A num. 3.4 de la RND 10-0012-04, ha sido emitida legalmente y conforme al 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no puede circunscribir 

la obligatoriedad de los deberes formales a cuenta de otro tipo de obligaciones, 

según comunicado publicado el 17 de marzo de 2002, siendo que el contribuyente 

debía cumplir con la presentación de una copia de sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditora Externa ante el SIN en un plazo máximo de 3 días posteriores 

a la presentación de la entidad financiera o bancaria, como indica el comunicado, así 

también incumplió con el comunicado de 23 de abril de 2006, como dicta la 

Resolución de Alzada. 

 

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

válida y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, de 11 de 

diciembre de 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007, de 27 de julio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 88-91 del expediente), resuelve 

Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, de 11 de 

diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejando sin efecto 

la sanción de 5.000.- UFV aplicada contra IMEXTRAN SRL, por falta de configuración 

de la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el art. 162 del 

Código Tributario, debido a la falta de infracción de la RND N° 10-001-02; con los 

siguientes fundamentos: 
 

i. La Ley 843, en sus arts. 37 y 38, establece los sujetos pasivos del IUE; los arts. 1 y 

3 del DS 26226, señalan los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables y 



 3 de 14

las condiciones para presentar las declaraciones juradas, facultando a la 

Administración Tributaria para reglamentar la forma, plazos y condiciones de 

presentación de las mismas. 

 

ii. La Administración Tributaria emitió la RND N° 10-001-02, por la que, a través de sus 

numerales 1 y 2, modificados por la RND N° 10-0015-02, establece que los sujetos 

pasivos del IUE, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- y los contribuyentes clasificados como GRACOS 

y PRICOS, están obligados a presentar al SIN sus Estados Financieros con 

dictamen de auditor externo, de acuerdo al Reglamento para la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría aprobado por el num. 3 inc. a) de la 

citada RND N° 10-001-02. 

 

iii. El Reglamento para la presentación de Estados Financieros con el Dictamen de 

Auditoría Externa citado, en su num. 4, dispone que los contribuyentes obligados a 

la presentación de sus Estados Financieros con dictamen de auditor externo, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los 

Estados Financieros con dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la 

entidad receptora; el primer ejemplar corresponderá al SIN, el segundo quedará en 

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

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

iv. El SIN, mediante Comunicado publicado el 17 de marzo de 2002, para los 

contribuyentes no clasificados como GRACOS, señala que los citados 

contribuyentes deben presentar los formularios 80 y 421 correspondientes al IUE en 

la entidad financiera o bancaria en las fechas establecidas, conjuntamente a los 

Estados Financieros, los Dictámenes de Auditoría Externa y la Solvencia Profesional 

del Colegio de Auditores. El funcionario de la entidad financiera o bancaria recibirá 

los mismos, devolviendo las copias de los formularios 80 y 421, así como los 

Estados Financieros y los documentos citados en el párrafo precedente, 

debidamente sellados. 

 

v. El primer ejemplar de los Estados Financieros correspondiente al SIN y la 

documentación que se acompaña, deberán ser remitidos por el contribuyente a la 

Gerencia Distrital del SIN que le corresponda, en un plazo máximo de tres (3) días 

posteriores a la presentación en la entidad financiera o bancaria, en un sobre. El 

SIN, mediante Comunicado publicado el 23 de abril de 2006, reitera que los 

contribuyentes clasificados como Resto obligados a presentar Estados Financieros 
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con Dictamen de Auditoría Externa, los mismos deben ser remitidos a la Gerencia 

Distrital del SIN que corresponda, en un sobre. 
 

vi. El 27 de abril de 2004, IMEXTRAN SRL, como contribuyente perteneciente a la 

categoría Resto, presentó ante el Banco Solidario SA, su declaración jurada del IUE 

de la gestión 2003 en formulario 80 con N° de Orden 866350, juntamente a sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa mediante el formulario 421 

de presentación de Estados Financieros e Informe de Auditoría con N° de Orden 

159989. En consecuencia, la sociedad recurrente, al presentar en la entidad 

receptora sus Estados Financieros de la gestión 2003 con Dictamen de Auditoría, 

junto a su declaración jurada del IUE con cierre al 31 de diciembre de 2003, dio 

cumplimiento a las RND Nos. 10-001-02 y 10-0015-02 y al Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, por lo que 

no incurrió en infracción de las citadas normas de carácter administrativo. 
 

vii. Al no incurrir en la infracción material de las RND Nos. 10-001-02 y 10-0015-02 y 

del Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, bajo el principio de legalidad contenida en el art. 148 del Código 

Tributario, la sociedad recurrente tampoco incurrió en la comisión de la 

contravención de incumplimiento de deberes formales tipificado y sancionado por el 

art. 162 del citado Código y reglamentado por el num. 3.4 de la RND 10-0012-04. 
 

viii. El incumplimiento del nuevo mandato (que no es aclaratorio del Reglamento) 

contenido en el Comunicado emitido por el SIN, para la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa dentro del plazo de 3 días siguientes 

a su presentación ante la entidad financiera o bancaria, bajo el mismo principio de 

legalidad establecida en el art. 148 del Código Tributario, no se configura como 

contravención de incumplimiento de deberes formales tipificado por el art. 162 del 

Código Tributario. De acuerdo con las citadas disposiciones legales, constituyen 

contravención sólo las acciones u omisiones que violen las normas tributarias 

materiales o formales, tales como las disposiciones legales, normativas y/o 

administrativas. 
 

 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 contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-N° 875, de 11 de diciembre de 2006, se inició el 21 de febrero de 2007 
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(fs. 46 vta. 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. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de agosto de 2007, mediante nota STRLP/0641/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0095/2007 (fs. 1-98 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos del 28 de agosto de 2007 (fs. 99-100 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 29 de agosto de 2007 (fs. 101 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme al art. 210 de la Ley 

3092, vencía el 15 de octubre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 

121 del expediente), fue extendido hasta el 26 de noviembre de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de agosto de 2006 la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente a 

Juan Manuel Encinas Valverde, en su calidad de representante legal de la empresa 

IMEXTRAN SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 515/06, 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 Básicos Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal que cierra el 31 de 

diciembre de 2003, 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 5.000.- UFV en aplicación a los arts. 166, 168 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 3.4 del Anexo “A” de la RND 10-0012-04 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 24 de agosto de 2006 Juan Manuel Encinas Valverde, en representación de 

IMEXTRAN SRL mediante memorial  dirigido a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

señala que el 27 de abril de 2004 y 29 de abril de 2005, dentro del plazo establecido 

ha presentado a Banco Sol, tres ejemplares de los Estados Financieros auditados 

con Dictamen de Auditoría de las gestiones 2003 y 2004, ofreciendo como pruebas 

de descargo fotocopias simples de los Formularios Nos. 80 con Orden 0866350 y 

421 con Orden 0159989 e informe de Auditoría elaborado por Cossio Asociados 



 6 de 14

SRL, los cuales llevarían el sello de la entidad bancaria habilitada, que también 

habría retenido los ejemplares destinados al SIN. Asimismo, aclara que como efecto 

de la recategorización de contribuyentes, IMEXTRAN SRL ha dejado de ser Gran 

Contribuyente a partir de la gestión 2002 y desde el 2003 se encuentra bajo la 

jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz sujeta a obligaciones para el Resto de 

contribuyentes (fs. 5-49 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización del la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN, emitó CITE:GDLP/DF/SVE/P-305/2006, en cual señala que de 

acuerdo a la revisión de la documentación presentada por IMEXTRAN SRL se 

evidencia que cuenta con Estados Financieros con Dictamen de Auditoría sin 

probarse la presentación de los mismos al SIN, por tanto se determina que la 

documentación presentada como descargo no es suficiente, debiendo cancelar la 

multa  establecida en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 342/06 y 

515/06 (fs. 54 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de septiembre de 2006 el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, emitió el informe CITE:GDLP/DF/SVE/INF-2777/2006, que 

explica los antecedentes de la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 515/06, la presentación de descargos y su evaluación; reiterando que los 

descargos presentados por IMEXTRAN SRL, no son válidos para dejar sin efecto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, y al cumplirse el plazo, recomienda su 

remisión al Departamento Jurídico para su proceso (fs. 55-56 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 16 de octubre de 2006 el Departamento Jurídico - Técnico Coactivo y 

Contencioso, mediante CITE:GDLP/DJCC/UJT/N° 478/2006, solicitó al 

Departamento de Fiscalización, complementar el informe emergente del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 515/06, respecto a cuál es la contravención 

específica en la que habría incurrido IMEXTRAN SRL, conforme a las 

determinaciones de las RND Nos. 10-001-02 y 10-0015-02 (fs. 60-61 de 

antecedentes administrativos) 

 

vi. El 17 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización emitió el informe 

complementario CITE:GDLP/DF/SVE/INF-3454/2006, en respuesta a lo solicitado 

por el Departamento Jurídico, señalando que de acuerdo a reporte interno del 

SIRAT.2,  IMEXTRAN SRL fue dado de baja de la jurisdicción GRACO La Paz, el 31 

de diciembre de 2002, por tanto al no pertenecer a la categoría GRACO ni PRICO, 

era sujeto pasivo con ingresos superiores a Bs1.200.000.-, es decir, sujeto a los 
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extremos del art. 4, num. 1, de la RND de 10-0015-02, razón por la que el 

contribuyente estaba obligado a presentar al SIN los Estados Financieros de 

acuerdo a lo dispuesto en el reglamento aprobado en el inciso a) num.3 de la RND 

10-001-02, que comprende la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa y no de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos, ni el Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, 

aclarando que la contravención se centra en que la empresa no presentó sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría al SIN (fs. 64-65 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 1 de febrero de 2007, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Juan Manuel Encinas Valverde, en representación de IMEXTRAN 

SRL, con la Resolución Sancionatoria N° 875/06 de 11 de diciembre de 2006, que 

resuelve sancionar con la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento del deber formal 

de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa por 

la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2003, en aplicación de los arts. 70 

nums. 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo “A” numeral 3.4. de la RND 

10-0012-04 (fs. 70-71 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 
IMEXTRAN SRL, representada legalmente por Juan Manuel Encinas Valverde, 

acredita personería según Testimonio de Poder General de Administración N° 

333/2005 de 21 de septiembre de 2005 (fs. 1-5 vta. del expediente); expresa lo 

siguiente: 

 

i. La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA N° 367/2007, resolvió justicieramente dejar 

sin efecto la sanción de 5000.- UFV, impuesta por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, estableciendo de las pruebas aportadas y valoradas en instancia de alzada que 

la infracción nunca se produjo, pues la empresa demostró que cumplió a cabalidad 

todas sus obligaciones y deberes tributarios en la forma, plazo y condiciones 

establecidas en el art. 4 del Anexo A) del Reglamento para la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría. 

 

ii. Añade que el 27 de abril de 2004, presentó sus Estados Financieros debidamente 

auditados por la empresa “Cossio Asociados SRL Consultores Auditores”, en triple 

ejemplar, lo que demuestra que fueron presentaron al ente receptor dentro del plazo 

y cumpliendo las formalidades contenidas en el num. 3 del Anexo A de la RND 10-
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0012-04, por lo que la sanción impuesta por un supuesto incumplimiento es arbitraria 

e ilegal. 
  
iii. Finalmente indica que ratifica las pruebas presentadas en instancia de Alzada como 

las fotocopias de los formularios 421 y 80 con N° de Orden 159989 y 866350, 

presentados el 27 de abril de 2004, solicitando se dicte resolución confirmando 

totalmente la Resolución de Recurso de Alzada. 
 

IV.2.2 Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Frida Castro Pardo, mediante memorial presentado el 25 

de septiembre de 2007, formula alegatos escritos dentro de término (fs. 113-115 vta. 

del expediente), ratificando inextenso los argumentos planteados en su Recurso 

Jerárquico. 
 

i. Agrega que existió una incorrecta interpretación por parte del Superintendente 

Tributario Regional del num. 3 inc. a), num 4 de la RND N° 10-001-02, art. 39 del DS 

24051 y que los argumentos expuestos en el memorial presentado por la empresa 

IMEXTRAN, no desvirtúan la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, siendo 

que la ley es clara y objetiva para su aplicación en el presente caso. 
 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
 

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. 
 

ii. DS 24051 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
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 
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inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad… 

- 31 de diciembre: 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. DS 26226, Presentación de estados financieros con dictamen de auditoría 
financiera externa, de 21 de junio de 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 auditoría financiera 

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

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  
 

iv.  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 

Bs15.00.000.-, 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… 

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. 
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ANEXO 
a) REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON 
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 
4.- Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente Reglamento, deben 

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

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

auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora.  El primer ejemplar 

corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder 

de la empresa o profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en 

poder del contribuyente como constancia de su presentación. 
 

v. 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”. 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que 

estén clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio 

de Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría 

externa, en sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), 

b) y c) del numeral 3 de la presente resolución”.  

 

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.Contravención de Incumplimiento de Deberes Formales por no presentar 
Estados Financieros con Dictamen de Auditaría Externa.   
i. La Administración Tributaria recurrente, en el presente Recurso Jerárquico, 

manifiesta que la Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007, vulnera lo determinado en la 

RND 10-001-02, modificada por la RND 10-0015-02, porque no considera que el 

contribuyente IMEXTRAN SRL, fue dado de baja de la jurisdicción GRACO La Paz, 

el 31 de diciembre de 2002; por tanto al no pertenecer a las categoría GRACO ni 
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PRICO estaba obligado a presentar sus Estados Financieros, conforme lo previsto 

en el art. 4 num. 1 de la RND 10-0015-02, es así que la contravención se origina en 

la falta de presentación de sus Estados Financieros al SIN por la gestión fiscal que 

cierra al 31 de diciembre de 2003; sin que la empresa haya probado la presentación 

de sus Estados Financieros; en consecuencia la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT N° 875, que aplica la multa de 5000.- UFV, ha sido emitida legalmente y 

conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no puede circunscribir 

la obligatoriedad de los deberes formales a cuenta de otro tipo de obligaciones, 

según comunicado publicado el 17 de marzo de 2002, siendo que el contribuyente 

debía cumplir con la presentación de una copia de sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditora Externa ante el SIN en un plazo máximo de 3 días posteriores 

a la presentación de la entidad financiera o bancaria, como indica el comunicado, así 

también incumplió con el comunicado de 23 de abril de 2006, como dicta la 

Resolución de Alzada; por lo que solicita se revoque dicha Resolución de Alzada y 

se declare válida y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, de 

11 de diciembre de 2006. 

 

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, cuyo num. 4 establece que los contribuyentes señalados en 

el num. 1 deben presentar junto con las declaraciones juradas del IUE, tres 

ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los que serán 
sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al SIN, el 

segundo quedará en poder de la empresa o profesional firmante del Dictamen y el 

tercer ejemplar quedará en poder del contribuyente como constancia de su 

presentación. Por otra parte la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, que 

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 ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.-, de presentar los Estados Financieros al SIN (las negrillas son 

nuestras). 
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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° 515/06, el 14 de julio de 2006, 

señalando que el contribuyente IMEXTRAN SRL 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 2003, 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 5.000 

UFV, por su conducta. 

 
v. Posteriormente, el contribuyente presentó memorial de descargo señalando que, 

presentó junto con el Formulario 80 los tres ejemplares de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría al Banco Solidario SA y que el que correspondía al SIN, 

fue retenido por dicha entidad, descargo que no fue admitido por la Administración 

Tributaria emitiendo la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875, de 11 de 

diciembre de 2006,  por lo que incumplió con lo establecido en la RND 10-001-02 en 

el num. 4 del Anexo a), sancionando a la empresa con la multa de 5.000.-UFV, en 

aplicación de los arts. 70 num 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y num. 3.4 del 

Anexo A) de la RND 10-0012-04. 

 

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 de presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, en el 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. Asimismo el num. 4 del Anexo inc. a) expresamente señala que 

los contribuyentes especificados deben presentar junto con las Declaraciones 

Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Form. 80), tres 

ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los que serán 

sellados por la entidad receptora (se entiende la entidad financiera donde se 

presenten), cuyos destinos son: el primer ejemplar para el SIN, el segundo para la 

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

del contribuyente, como constancia de su presentación. 

 
vii. De la verificación de las pruebas presentadas, por IMEXTRAN SRL, adjuntas al 

recurso de Alzada y ratificadas en el término de prueba de dicha instancia, como en 
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sus alegatos, se evidencia los originales del Formulario 421 Declaración Jurada 

Anual de los Estados Financieros de las Empresas y Formulario 80, Declaración 

Jurada Anual del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas, (fs. 5-7 del 

expediente) correspondientes a la gestión 2003, las cuales llevan el sello de la 

entidad bancaria habilitada Banco Solidario SA, con fecha del 27 de abril de 2004, 

así como la rúbrica del cajero receptor; asimismo adjunta en original del Dictamen de 

Auditoría elaborado por Cossio Asociados SRL, observándose que el mismo lleva en 

todas sus hojas el sello de la entidad bancaria habilitada Banco Solidario SA, 

empero sin fecha ni firma de recepción que acredite la presentación de los 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoría  (fs. 8-42 del expediente). 

 
viii. En consecuencia, si bien el contribuyente cumplió con la presentación de sus 

Declaraciones Juradas correspondientes al IUE, dentro del plazo previsto en la ley, 

ante el Banco Solidario SA, no demostró que sus Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa fueron presentados a la entidad financiera dentro del plazo 

legal (con lo que hubiera cumplido la obligación), ni a la Administración Tributaria, 

dentro de plazo previsto en el art. 39 del DS 24051, es decir el 27 de abril de 2007 

juntamente con sus Formularios 421 y 80 que si llevan el sello, la firma y la fecha de 

recepción, a diferencia del Dictamen de Auditoría que no registra dichos datos que 

certifiquen fehacientemente la fecha de presentación; por lo que, conforme con el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que establece que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, debió presentar las 

pruebas que desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, por lo que 

corresponde a esta instancia revocar totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada que permiten evidenciar que los Estados Financieros fueron presentados 

dentro de plazo.   

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0367/2007, de 27 de julio de 2007, 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 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 
 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0367/2007, de 27 de julio de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 

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

por IMEXTRAN SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia  mantener firme y subsistente la multa de 5.000.- 

UFV impuesta en la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- N° 875, de 11 de diciembre 

de 2006; conforme establece el inc. a) 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


