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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0027/2009 

 
Recurrente:  ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA “MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE” 
 Representante Legal Tania Marcela Alarcón Valdivia 

   

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

Representante Legal Cristina Ortiz Herrera 

 

Expediente:  STR/LPZ/0221/2008 

Fecha: La Paz, 12 de enero de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” representada por 

Fernando Calderón Eduardo conforme a Testimonio de Poder N° 080/2008, mediante 

memoriales presentados el 9 y 24 de septiembre de 2008 (fs. 24 y 59 de obrados), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impone a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), una multa de 

5.000 UFV’s, por incumplimiento a la presentación de Estados Financieros con dictamen 

de Auditoría Externa e Informe de Auditor de la gestión fiscal que finaliza en diciembre de 

2005. Sin embargo, sobre la misma contravención atribuida a la EMI, ya existe un 

pronunciamiento de la Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0349/2008, que dejo sin efecto las Resoluciones Sancionatorias 

GDLP/UJT/AISC N° 616/07 y 617/07, ambas de 27 de abril de 2007. 

 

La Escuela Militar de Ingeniería, de acuerdo a Ley de la República es una entidad pública 

descentralizada, registrada en el Presupuesto General de la Nación, encontrándose 

liberada del IUE, pero la Administración Tributaria persiste en sancionarla 

incorrectamente, contraviniendo el clasificador institucional emanado por el Ministerio de 

Hacienda (Órgano Rector). Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08 de 13 de agosto de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Rozich Bravo, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0249-08 de 11 de agosto 

de 2008, por memorial presentado el 15 de octubre de 2008 (fs. 54-55 de obrados), 

respondió negativamente al Recurso de alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

El artículo 39 del DS 24051, señala que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, vencerá a los 120 días posteriores al cierre 

de la gestión fiscal. De acuerdo al numeral 1 de la RND 10-001-02, los sujetos pasivos 

cuyas ventas o ingresos brutos sean iguales o mayores a Bs1.200.00.- hasta 

Bs14.999.999.- están obligados a presentar sus estados financieros. 

 

De conformidad al citado artículo y numeral 4 de la RND 10-0015-02, la Escuela Militar de 

Ingeniería, debió presentar al SIN sus estados financieros correspondientes a la gestión 

fiscal que finaliza al 31 de diciembre de 2005, ya que su obligación surge por estar inscrita 

al padrón de contribuyentes como entidad educativa en la actividad de servicios y como 

sujeto pasivo del IUE, inscripción que le obliga al cumplimiento de este deber formal, su 

incumplimiento generó se emita la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0050/08. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08 de 13 de agosto de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos e Informe 

Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 

Relación de los hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz, señala que la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio 

José de Sucre”, no cumplió con la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, Información Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de la gestión que cierra al 31 de 

diciembre de 2005, lo que ocasionó se emita el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 de 1° de abril de 2008, acto que otorga un plazo de 20 días  

partir de la notificación para que formule descargos, ofrezca pruebas que hagan a su 
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derecho o cancele la sanción de 5.000 UFV’s, en sujeción a los artículos 166, 168 de la 

Ley 2492 y num. 3.6) del Anexo A de la RND 10-0021-04. Con dicha actuación notificado 

mediante cédula el 23 de mayo de 2008 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria, el 13 de agosto de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, imponiendo a la Escuela Militar de Ingeniería la 

multa de 5.000 UFV’s, por incumplimiento del deber formal de presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa por la gestión que cierra al 31 de 

diciembre de 2005, en aplicación de los artículos 70, numerales 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 

2492 y de la RND 10-0021-04, Anexo A, numeral 3.6. Acto Administrativo que fue 

notificado el 26 de agosto de 2008 en forma personal (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 37 de la Ley 843, detalla de manera enunciativa y no limitativa los sujetos 

pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, estableciendo que el mismo 

alcanza tanto a empresas públicas como privadas, incluyendo los diferentes tipos de 

sociedades. 

 

El artículo 49 inciso a) de la citada norma legal, dispone la exención del IUE a las 

actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las Municipalidades, 

las Universidades Públicas y las entidades o instituciones pertenecientes a las mismas, es 

decir, que si bien son sujetos pasivos del impuesto, tienen la dispensa del pago y no 

requieren de tramitación expresa para su reconocimiento, conforme lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 5 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, sustituido por el artículo 

3 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003. 

 

La  RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, señala en su numeral 1) que los sujetos 

pasivos del IUE definidos en los artículos 37 y 39 de la Ley 843, cuyas ventas o ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- hasta 

Bs14.999.999.- están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

Estados Financieros, mientras que el numeral 2) de la Resolución Normativa citada, 

establece que los sujetos de este impuesto con ventas o ingresos iguales o mayores a 

Bs15.000.000.- deben presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales, además de 

sus Estados Financieros, el Dictamen de Auditoria Externa, en sujeción a lo establecido 

en los reglamentos aprobados al efecto. 
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Por  su parte la  RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, cuyo artículo 4 modifica 

los numerales 1 y 2 de la RND 01-0001-02, 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.- a presentar los Estados 

Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo el numeral 5 de la citada 

Resolución, establece que de acuerdo con los parámetros para GRACOS y PRICOS 

definidos en la misma, se debe cumplir con la presentación de las declaraciones juradas y 

el consiguiente pago de impuestos, el Dictamen de Auditoria Externa y los libros de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético. 

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 77 del DS 26772 de 5 de septiembre de 

2002, los Ministerios tendrán bajo su tuición a Instituciones Públicas descentralizadas y 

desconcentradas y empresas públicas, incluyéndose dentro de estas a la Escuela Militar 

de Ingeniería – EMI, que depende del Ministerio de Defensa. Asimismo, el artículo 79 de 

la referida disposición legal, señala que las instituciones públicas descentralizadas 

establecidas mediante Decreto Supremo, son personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, tienen autonomía de gestión administrativa legal y técnica, están 

sujetas a la tuición del Ministerio de área y cuenta con un Directorio; su característica de 

organización está dentro de lo establecido en la Ley 1178 y la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo. 

 

El artículo 2 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, sustituye el inciso b) del artículo 

2 del DS 24051, estableciendo que no están obligados a presentar registros contables las 

entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley, siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual 

que especifique las actividades, planes y proyectos efectuados, ingresos y gastos del 

ejercicio, a fin de que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los 

requisitos que justifiquen la exención. 

 

El artículo 27 inciso e) de la Ley 1178, establece que cada entidad del Sector Público 

elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los 

reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y 

Control Interno regulados por la presente Ley y los Sistemas de Planificación e Inversión 

Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su 

implantación. Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal cada entidad con 

patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que 
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ejerce tuición sobre ella y pondrá a disposición de la Contaduría General de la República 

los Estados Financieros de la gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y 

el informe del auditor interno. 

 

Dentro de ese contexto normativo, la Administración Tributaria inicio un Sumario 

Contravencional contra la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, 

estableciendo mediante la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08, 

el incumplimiento al deber formal de presentación de sus Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal 2005, 

sobre la base de lo dispuesto en las RND Nos. 10-0001-02 y 10-0015-02, ambas emitidas 

durante la gestión 2002. 

  

Al respecto, de la verificación de antecedentes administrativos se establece que Escuela 

Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, es una entidad pública 

descentralizada y desconcentrada dependiente del Ministerio de Defensa Nacional de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 77 del DS 26772, por tanto, exenta del pago del 

IUE conforme al artículo 49 inciso a) de la Ley 843, es decir, que si bien es sujeto pasivo 

del impuesto, goza de la dispensa del pago y no requiere de tramitación expresa para su 

reconocimiento conforme el último párrafo del artículo 5 del DS 24051 de 29 de junio de 

1995, sustituido por el artículo 3 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003.  

 

No obstante de esta exención en el pago del IUE, la Administración Tributaria en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria impugnada, no 

consideró la disposición del artículo 2 del DS 27190, relacionada con la  no obligación de 

presentación de registros contables para las entidades exentas del IUE, siempre y cuando 

no realicen actividades comerciales, normativa cuya aplicación tiene preferencia por la 

prelación normativa dispuesta en el artículo 5 de la Ley 2492, sobre las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 y 01-0001-02, en las que se sustenta la 

Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0050/08.  

 

Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos del caso, se establece  que 

la Administración Tributaria tampoco demostró que la Escuela Militar de Ingeniería 

“Mariscal Antonio José de Sucre”, desarrolló actividades no exentas del IUE, con la 

consiguiente generación de ingresos iguales o mayores a Bs1.200.000, durante el 

ejercicio fiscal 2005 ó expresamente no probó la realización de actividad comercial por 

parte del recurrente. Así como tampoco cursan antecedentes en los que haya perdido su 

condición de institución pública para quedar transformada en una empresa pública y estar 
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sujeta al pago del IUE, toda vez que por disposición del artículo 37 de la Ley 843 y el 

artículo 2 del DS 24051, son sujetos pasivos todas las empresas públicas  y privadas y no 

así las instituciones públicas aún cuando eventualmente presente servicios diferentes al 

de la  enseñanza pública gratuita.   

 

En este sentido, el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 y 

la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJJ/UJT/PEV/RS-0050/08, al haber tipificado la 

contravención de incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de 

Estados Financieros de la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, 

correspondiente a la gestión fiscal 2005, según el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 

2492 y las RND Nos. 10-0001-02 y 10-0015-02, sin considerar la aplicación del DS 27190, 

norma reglamentaria que se encontraba vigente a momento del incumplimiento y al no 

acreditar la documentación probatoria con la que sustenta la misma vulnera el artículo 81 

de la Constitución Política del Estado, lo que refleja vicios respecto de la tipificación legal 

de la conducta contravencional. 

 

Por lo expuesto, conforme dispone el artículo 36 - I y II de la Ley 2341 y el artículo 55 del 

DS 27113, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092,  con el 

fin de garantizar el debido proceso establecido por el artículo 68-6 del Código Tributario,  

corresponde a esta instancia anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 inclusive, a objeto de que la Administración 

Tributaria tipifique el incumplimiento de la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio 

José de Sucre”, considerando el DS 27190, previa comprobación de la realización de 

actividades no alcanzadas por la exención del IUE.  

 
POR TANTO:  
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140  de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-267/08 de 1 de abril de 2008, inclusive, 

debiendo la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, iniciar un 

nuevo Sumario Contravencional, tipificando correctamente el incumplimiento incurrido por 

la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre”, considerando el artículo 

2 del DS 27190, previa comprobación de la realización de las actividades no alcanzadas 

por la exención del IUE. 
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Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


