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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0123/2008 
 
 
RECURRENTE: Mario Betanzos Ortega. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0047/2008. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 26 de diciembre de 2008 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente: Mario Betanzos Ortega, con 
Número de Identificación Tributaria (NIT) 1032276016 contra la Resolución 
Sancionatoria-PE-70/08 de fecha 06 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por 
auto de fecha 23 de octubre de 2008, disponiendo la notificación al Gerente Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la autoridad 
recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; 
se acepto la prueba literal y documental presentada y producida por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico 
STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 122/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Sancionatoria-PE-70/08 de 06 de junio de 2008, trámite procesal, y 
fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
mediante la Resolución Sancionatoria-PE-70/08 de 06 de junio de 2008, resolvió 
sancionar al contribuyente Mario Betanzos Ortega con una multa de UFV´s. 2.000.- 
(Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por incumplimiento al deber 
formal de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 
Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 
Información Tributaria Complementaria, correspondiente al periodo marzo/2006, de 
acuerdo con lo normado en los artículos 71, 160 y 162 parágrafo I del Código 
Tributario, concordante con el Art. 40 del Decreto Supremo Nº 27310 y RND Nº 10-
0021-04 Anexo A) numeral 3.6) vigente a la fecha de la contravención. 
 
Luego se procedió a notificar mediante cédula al contribuyente Mario Betanzos Ortega, 
en fecha primero (01) de octubre de 2008, conforme consta por la diligencia de 
notificación cursante a fojas 7 de obrados. 
 
En fecha 14 de octubre de 2008, Mario Betanzos Ortega se apersona ante la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca e interpone Recurso de Alzada 
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demandando la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria-PE-70/2008, que fue 
presentado dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1.  Que de acuerdo al Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051, cumplió con la 

obligación de presentar sus declaraciones juradas en los Formularios 421-V1 y 
500 IUE, y junto a ellos los Estados Financieros a la Entidad receptora para que 
sean sellados los, documentos presentados en el momento de pago a la entidad 
financiera  FORTALEZA FFP S.A., indica como constancia que hay los sellos de 
la Entidad receptora en los Estados Financieros y Auditados dentro de los 120 
días. 

 
2.2. Que el Art. 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 modifica el 

numeral 1) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, 
estableciendo que los sujetos pasivos definidos en los Artículos 37 y 38 de la Ley 
Nº 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 Bs. 1.200.000.- están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 
Nacionales sus Estados Financieros en sujeción a lo dispuesto en el reglamento 
aprobado en el inc. a) del numeral 3) de la Resolución. Reitera que la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, establece que los contribuyentes 
obligados a presentar al  (SIN) sus Estados Financieros con dictamen de auditor 
externo debidamente registrado en la Administración Tributaria, reglamentando 
además la forma de presentación de las Declaraciones Juradas del IUE. Señala 
que esta normativa indica que deben presentarse al (SIN) los Estados 
Financieros auditados, previamente sellados por la entidad receptora, aspecto 
que el contribuyente afirma haber cumplido en fecha 10 de agosto de 2006, sin 
embargo esta normativa no indica que textualmente  se deba presentar los 
Estados Financieros dentro de los 120 días al (SIN), manifiesta que si bien indica 
el Art. 39 del D.S. Nº 24051, presentar las Declaraciones Juradas y sus  Estados 
Financieros a la Entidad Financiera receptora pero no así al Servicios de 
Impuestos Nacionales. 

 
2.3. Que la Administración Tributaria no interpretó a cabalidad la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, modificada por la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0015-02, que establece claramente el procedimiento para su 
presentación de Estados Financieros, y que si bien el numeral 4), menciona el 
destino de las copias de los Estados Financieros, con Dictamen de Auditoria 
Externa, indico que no se establece que ellos sean presentados ante el (SIN), 
que la entidad recaudadora es el medio, mediante el cual se recibió los Estados 
Financieros y Declaraciones Juradas, que sin embargo estos deben ser 
posteriormente presentados al Servicios de Impuestos Nacionales, siendo 
previamente a la Entidad Financiera  en su caso presentó a Fortaleza en fecha 31 
de Julio de 2006 y posteriormente a la Administración Tributaria en fecha 10 de 
Agosto de 2006, que lleva el sello respectivo de la entidad Receptora. 

 
2.4. Por lo expuesto y tomando en cuenta, los antecedentes y fundamentos el 

Recurrente  solicita que la Superintendencia Tributaria REVOQUE totalmente la 
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Resolución Sancionatoria -PE- Nº 70/2008 de 06 de Junio de 2008, por los 
motivos expuestos, líneas precedentes. 

 
III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que el citado Recurso de Alzada fue observado mediante auto de fecha 20 de octubre 
de 2008 por incumplimiento del inciso c) del Art. 198 del Código Tributario (Título V-Ley 
Nº 3092). Luego el recurrente mediante memorial cursante a fojas 14 de expediente 
subsanó la observación realizada, procediéndose a emitir auto de admisión del 
Recurso de Alzada en fecha 23 de octubre de 2008 y que cursa a fojas 17 del 
expediente. También se dispuso correr a conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida, para que en plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución impugnada, en aplicación de lo 
señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  del Código Tributario, habiendo sido notificado 
la Administración Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio, en fecha 27 de 
octubre de 2008, conforme consta por la diligencia de fojas 18 de obrados. 

 
Que dentro del término legal de los quince días computables desde la notificación a la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 20 a 
22 del expediente, responde al Recurso de Alzada, apersonándose el Lic. Néstor 
Quispe Vedia, quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital 
interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en Recurso 
de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 
03-0284-07 de fecha 23 de marzo de 2007, por la que evidencia haber sido designado 
Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, Gerencia Distrital de 
Chuquisaca, señala lo siguiente: 
 
3.1. En forma negativa contesta a los fundamentos del recurrente, señalando que la 

aseveración del contribuyente en sentido de haber cumplido a cabalidad sus 
obligaciones tributarias, presentando las Declaraciones Juradas en los 
Formularios. 421-V1 y 500 IUE, y junto a ellos los Estados Financieros a la 
Entidad Financiera Receptora (FORTALEZA FF.P. S.A.), para luego ser sellados 
los documentos dentro de los 120 días y que no se indica textualmente la 
normativa tributaria que deba hacerse la presentación de los Estados Financieros 
con Auditoria Externa en su Institución, además de acusar de no interpretar a 
cabalidad la normativa, menciona que no es necesario pronunciarse porque 
adolece de contradicciones y cuando el recurrente menciona el inc. a) del 
numeral 3) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 de 09 de 
enero de 2002, indica que dicha Resolución Normativa de Directorio es 
inexistente. 

 
3.2. Manifiesta que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 inc. a) 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria, en su numeral 4), el mismo señala que están obligados a presentar 
junto con las Declaraciones Juradas del IUE, tres (3) ejemplares de los Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria, los que serán sellados por la Entidad 
receptora, donde los ejemplares son distribuidos el primero para el Servicio de 
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Impuestos Nacionales, el segundo para la Empresa y el tercero para el 
contribuyente, como constancia de su presentación. Resaltando en esta 
resolución lo que a su parecer le es fundamental, indicando que presentó a la 
entidad financiera sus estados financieros, según él sellando o cumpliendo su 
obligación tributaria. 

 
3.3. Sin embargo, indica que la RND Nº 10-0015-02 en su Art. 4, establece que los 

sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 
Ordenado Vigente), excepto los clasificados como PRICOS y GRACOS, cuyas 
ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs.- 
1.200.000.- están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 
Estados Financieros en ejecución a lo dispuesto por el Reglamento aprobado en 
el inc. a) del numeral 3) de la Resolución, por lo que este numeral establece que 
la presentación debe ser refrendado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
3.4. Que, de acuerdo al Art. 39 del D.S. Nº 24051, los plazos para la presentación de 

las Declaraciones Juradas y los pagos vencerán cuando correspondan, es decir a 
los 120 días posteriores al cierre de una gestión, por lo que cuando fueron 
revisados los Estados Financieros de la gestión que cerró el 31 de marzo de 
2006, presentados como descargo al (SIN) se pudo verificar que la fecha de 
presentación de los mismos se realizo FUERA DE PLAZO, en fecha 10 de agosto 
de 2006, por que la fecha límite de su presentación era el 31 de julio de 2006, 
incumpliendo de esta forma  la normativa que establece que dichos Estados 
Financieros, deben ser presentados en la Administración Tributaria junto a su 
Declaración Jurada del IUE. 
 
Indica, que cuando el Recurrente presentó sus descargos junto a la Nota Adjunta 
Cite: CONSBET Nº 0037/08 de fecha 29 de Abril de 2008, después de efectuado 
una relación de los hechos, pidió que exista tolerancia ya que por falta de 
conocimiento, al ser la primera ves que facturaban una suma mayor NO 
SELLARON oportunamente el examen de auditoria, asumiendo de esta forma el 
incumplimiento al deber formal, por lo tanto, lo referido líneas precedentes 
configura contravención tributaria conforme el numeral 5) del Art.160 del titulo IV 
de la Ley Nº 2492, también el Art. 162 de la misma Ley. 

 
3.5. En su petitorio, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, por lo 
rechaza el Recurso de Alzada y solicita se dicte la respectiva resolución 
confirmando la Resolución Sancionatoria -PE- Nº 70/08 de 06 de Junio de 2008. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario, 
mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2008 cursante a fojas 25 de obrados, 
se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme 
consta por la diligencia de fojas 26 de obrados.  

 
Que en ésta fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 27 de obrados, se ratifica en la prueba documental producida, 
como en sus fundamentos legales, los que deben ser valorados conforme el Art.  
217 inciso a) del Código Tributario. 
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La parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 29 de obrados, ofrece 
prueba consistente en la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0303/2007 y Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051; numerales 3 y 4 de la 
RND Nº 10-001-02; y Art. 4 de la RND Nº 10-0015-02. 

  
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Sancionatoria-PE-70/08 de 06 de junio de 2008, se inició en fecha 14 de octubre de 
2008 como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada cursante a 
fojas 8 del Cuaderno Procesal. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, 
como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de 
Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 
Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 33 a 34 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 12 de enero de 2009, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 

 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que ninguna de las partes presentó sus alegatos en conclusiones.  
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Por Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1049100082 de 03 de abril de 2008, se 
informó al contribuyente Betanzos Ortega Mario que había incumplido con la 
presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 
sobre la Información Tributaria Complementaria, información que debía ser presentada 
al Servicio de Impuestos Nacionales en el plazo de 120 días posteriores al 31 de marzo 
de 2006, fecha de cierre de la gestión fiscal perteneciente al contribuyente, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995, por 
lo que se concedió al sujeto pasivo el término de (20) días a partir de su legal 
notificación, para que presente sus descargos escritos, ofrecer pruebas que hagan a su 
derecho, o en su caso cancelar la sanción impuesta que asciende a 2.000.- UFV´s. 
(Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).  
 
Mediante Informe Final GDCH/DF/AI/OV/357/2008 de 06 de junio, la Administración 
Tributaria hace constar que el contribuyente presentó descargos mediante Gerencia, 
habiendo sido los mismos rechazados, por haberse presentado fuera del plazo 
establecido, dentro del cual el sujeto pasivo no efectuó pago de la suma impuesta en 
su contra por medio del Auto Inicial de Sumario Contravencional, motivo por el que de 
acuerdo a la Resolución Sancionatoria -PE-70/08 de 06 de junio de 2008, se determinó 
sancionar a Mario Betanzos Ortega con la suma mencionada líneas precedentes, de 
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acuerdo a lo establecido en el Anexo A) numeral 3.6) de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04 de fecha 11 de agosto de 2004, donde se le concedió el plazo 
mencionado para el pago de la multa impuesta en su contra o proceda a impugnar la 
indicada Resolución Sancionatoria en la vía administrativa o en la vía judicial, 
Resolución que da origen al presente recurso. 
 
IV. MARCO LEGAL.  
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias: 

 
5) Incumplimiento de otros deberes formales; 

 
Artículo 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´s.) a cinco mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s.).  La sanción para cada una de las 
conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 
reglamentaria. 

 
II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 
contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 
plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 
fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario;  3) Las 
contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 
Decreto Supremo Nº 24051, Reglamento del Impuesto Utilidades Empresas. 
 
Artículo 39. (Plazo y cierres de gestión). 
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. 
A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de 
gestión según el tipo de actividad: 

 
31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02. 
 
1.- Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 
iguales o mayores a Bs. 1.200.000.- (Un Millón Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) 
hasta Bs. 14.999.999.- (Catorce Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil, 
Novecientos Noventa y Nueve 00/100 Bolivianos), están obligados a presentar al 
Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo 
dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3) de la presente 
Resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación 
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tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este 
punto. 

 
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 

Auditoria 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 Art. 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. 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02. 
 
Artículo 5. De acuerdo a los parámetros dispuestos por los artículos 1 y 2 de la 
presente resolución, aquellos contribuyentes PRICOS y GRACOS que se 
encuentren inscritos en las oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto, 
Quilla cohollo y Montero, junto a las obligaciones formales definidas en el Código 
Tributario y disposiciones reglamentarias en vigencia, deberán cumplir los 
siguientes deberes formales: 
 
Presentar Dictamen de Auditoria Externa, en la forma y plazo dispuestos por el 
numeral 2). de la Resolución Normativa de Directorio No. 01/2002 de fecha 9 de 
enero de 2002, modificada en parte por la presente resolución. 

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  
 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
A)  CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 
3.6 Elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, plazo, 

lugares y   condiciones establecidos en forma especifica. 
 
Sanción Personas Naturales y Empresas Unipersonales 
Multa de 2.000.- UFV´s. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 

 
7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria-PE-70/08 de fecha 06 

de junio de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial de 
Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso). Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los 
puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de 
rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
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razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre la presentación de Estados Financieros dentro del plazo previsto por 

Ley. 
 

El recurrente señala que sus Estados Financieros de la gestión 2006, fueron 
presentados oportunamente dentro del plazo de los 120 días previstos en el Art. 
39 del Decreto Supremo Nº 24051 ante la entidad financiera FORTALEZA FFP 
S.A., en fecha 31 de julio de 2006; como los Formularios 421-1 y 500 en la forma, 
lugar y plazo previsto en los numerales 1 y 3 de la RND Nº 10-0001-02 de 09 de 
enero de 2002. Informa que posteriormente presentó al SIN en fecha 10 de 
agosto de 2006 un ejemplar de sus Estados Financieros, con sello de la entidad 
receptora y alega que no se encontraba obligado a presentan al SIN sus Estados 
Financieros dentro los 120 días previstos por el citado Art. 39 del Decreto 
Supremo Nº 24051, por lo que rechaza la sanción impuesta en su contra de 
2.000.- UFV´s. por Incumplimiento a Deberes Formales sobre supuesta falta de 
presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. 

  
De la revisión de antecedentes, como de la Resolución Sancionatoria impugnada, 
se conoce que la Administración Tributaria sancionó al contribuyente Mario 
Betanzos Ortega, con la multa de 2.000.- UFV´s., por no haber presentado sus 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria a 
los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la información Tributaria 
Complementaria, del periodo marzo 2006, en aplicación de la RND Nº 10-001-02; 
RNP Nº 05-0015-02 y RND Nº 10-0015-02; de los artículos 71, 160 y 162-I del 
Código Tributario, concordante con el Art. 40 del D.S. Nº 27310 y RND Nº 10-
0021-04 Anexo A) numeral 3, subnumeral 3.6. 

 
También se conoce que la Administración Tributaria, rechazó la prueba de 
descargo presentada por el recurrente, con el argumento de que “la fecha de 
presentación de los Estados Financieros de la gestión que cerró el 31/03/2006, 
se realizó fuera de plazo, es decir el 10/08/2006, cuando la fecha límite era el 
31/07/2006.” 

  
Sin embargo, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el contribuyente 
Mario Betanzos Ortega presentó ante la Administración Tributaria el Formulario 
500 IUE; Balance General; Estado de Resultados y Anexos para su apreciación y 
descargo, el cuál como se manifestó fue rechazado con el argumento de haberse 
presentado fuera de plazo (10/08/2006). La referida documentación advierte 
haberse presentado ante la Entidad Financiera FORTALEZA FFP S.A. en fecha 
31 de julio de 2006, así consta a fojas 10 a 16 del Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 1. También se conoce que sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 
Externa; Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 
sobre la Información Tributaria Complementaria fue presentado ante la entidad 
Financiera Fortaleza FFP S.A., en fecha 31 de julio de 2006. (Ver fojas 7 a 19; 
20 a 26 y 34 a 44 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2).  

 
Por consiguiente, el contribuyente ha cumplido con su obligación de presentar 
dentro los 120 días sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; 
Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 
Información Tributaria Complementaria, conforme exige el Art. 39 del Decreto 
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Supremo Nº 24051, no siendo evidente lo manifestado en el único considerando 
de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
7.3.  Sobre el memorial de respuesta del SIN-Chuquisaca. 

 
La Administración Tributaria en su respuesta en forma negativa al Recurso de 
Alzada, señala que se rechazó los descargos del recurrente por haber presentado 
fuera de plazo, es decir el 10 de agosto de 2006 cuando la fecha límite de 
presentación era el 31 de julio de 2006.  

 
Se colige que la Administración Tributaria entiende que el incumplimiento al deber 
formal se traduce en haber presentado el contribuyente en fecha 10 de agosto de 
2006 ante el SIN-Chuquisaca, sus Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa; Información Tributaria a los Estados Financieros Básicos y 
Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, no reconociendo la 
fecha de presentación realizada ante la entidad financiera, que data del 31 de 
julio de 2006. Sin embargo, la Resolución Sancionatoria-PE-70/08 que es objeto 
de impugnación, no se refiere de esa manera precisa para imponer la sanción al 
sujeto pasivo, señalando de manera genérica que el recurrente incumplió con la 
presentación de sus Estados Financieros y demás documentación contable 
dentro del plazo previsto por Ley.  

 
Cabe aclarar a la Administración Tributaria que la RND Nº 10-0001-02 modificada 
por la RND Nº 10-0015-02, establece claramente el procedimiento para la 
presentación de Estados Financieros, y si bien en dicho Reglamento, en el 
numeral 4), se menciona el destino de las copias de los Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoria Externa, no se establece textualmente que ellos sean 
presentados ante el SIN, puesto que se entiende que la entidad recaudadora es 
el medio mediante el cual se recibió los Estados Financieros y Declaraciones 
Juradas. Siguiendo el criterio de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0303/2007, los Estados Financieros deben ser presentados posteriormente al 
SIN, siempre y cuando se hubiera presentado previamente a la entidad 
financiera, como sucedió en el presente caso, ya que Mario Betanzos Ortega el 
día 10 de agosto de 2006, presentó ante el SIN-Chuquisaca copia respectiva de 
los Estados Financieros y el Dictamen de Auditoria, por la gestión fiscal con cierre 
al 31 de marzo de 2006, no correspondiendo la aplicación del incumplimiento de 
la presentación ante el SIN, debiendo revocarse la resolución impugnada..  

  
7.5. Sobre los ingresos del sujeto pasivo. 

 
Cursa en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 de fojas 1 a 44, Informe de 
Auditoria Financiera Externa con Pronunciamiento sobre la Situación Tributaria 
del contribuyente, periodo comprendido entre el 1º de Abril de 2005 al 31 de 
marzo de 2006, documento en el que se evidencia a fojas 31-33 que los ingresos 
o ventas brutas del sujeto pasivo en la referida gestión ascienden  Bs. 822.916.90 
(Ochocientos Veintidós Mil, Novecientos Dieciséis 90/100 Bolivianos), monto 
que resulta inferior a Bs. 1.200.000.- (Un Millón Doscientos Mil 00/100 
Bolivianos), motivo por el que el contribuyente no se encontraba en la obligación 
de presentar sus Estados Financieros acompañando el Dictamen de Auditoria 
Externa como lo previene el numeral 1) de la RND Nº 10-0001-02. Aclarando que 
esta obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 
Externa, surge en función de los ingresos brutos del contribuyente, es decir, 
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cuando estos ingresos son iguales o mayores a Bs. 1.200,000.- el sujeto pasivo 
debe cumplir esta obligación tributaria, no siendo evidente que el contribuyente 
haya sido designado para dar cumplimiento a esta obligación tal como asevera la 
Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 
En consecuencia el contribuyente clasificado como RESTO de Contribuyentes, 
obligado a presentar a la Administración Tributaria, los Estados Financieros en la 
forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, cumplió lo dispuesto 
en el Art. 39 del D.S. Nº 24051 y con la presentación de un ejemplar a la 
Gerencia del Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Chuquisaca conforme lo 
dispone el Art. 4 de la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

 
7.6.  Sobre la interpretación y aplicación errónea de normativa tributaria. 

 
Respecto a la violación  de interpretación errónea  y aplicación indebida de la 
Ley, Resoluciones Normativas de Directorio y Presidencia del (SIN) que el 
recurrente reclama, cabe manifestar que la Administración Tributaria no ha 
considerado ni valorado el contenido de los Estados Financieros del 
contribuyente, puesto que de la revisión de los mismos se evidencia que los 
ingresos brutos del sujeto pasivo ascienden al monto de Bs. 822.916.90, monto 
inferior a los Bs. 1.200.000.- que indican las Resoluciones Normativas de 
Directorio Nº 10-0001-02 y Nº 10-0015-02. Por tanto resulta evidente que en el 
proceso tributario administrativo que nos ocupa no ha existido una violación de 
interpretación errónea de la norma tributaria según afirma el recurrente, sino más 
bien una aplicación indebida de la Ley, reiterándose que la Administración 
Tributaria no ha podido o no ha querido percatarse que los ingresos brutos del 
contribuyente en la gestión fiscal del 1º de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, 
los mismos no llegan a Bs. 1.200.000.- lo cual determina que éste no se 
encuentra obligado a presentar sus estados financieros incluyendo dictamen de 
auditoria  externa.  

 
7.7. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa concluye que el acto 
administrativo impugnado debe ser revocado totalmente. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 parágrafos I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria Nº 70/08 de fecha 
06 de junio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) en base a los fundamentos expuestos. La presente 
resolución observa lo previsto por el Art. 212 inciso a) del Código Tributario.  
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Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


