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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0028/2009 
 

Recurrente:  COOPERATIVA EDUCACIONAL LORETO “CECOL LTDA” 
  Representante legal  Marlene Patricia Quisbert García 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES  

Representante legal Cristina Elisa Ortiz Herrera 

 

Expediente:  STR/LPZ/0239/2008 

 

Fecha: La Paz, 12 de enero de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Cooperativa Educacional Loreto (CECOL) Ltda, representada por Marlene Patricia 

Quisbert García conforme a Testimonio de Poder Nº 674/2008 de 26 de septiembre de 

2008, mediante memoriales presentados el 17 de septiembre y 1 de octubre de 2008  (fs. 

13, 22 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria  

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por el Gerente 

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

 

La Resolución Determinativa impugnada impone una sanción por el supuesto 

incumplimiento de no presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa 

correspondientes a la gestión 2006, siendo que se presentó el  formulario del Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas (IUE) y los balances dentro de los plazos establecidos, 

según figura en el Portal Newton y en el sello de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, que 

señala 30 de abril de 2007. 

 

No se presentaron los descargos dentro del plazo otorgado, debido a que  las autoridades  

de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa no fueron elegidas 

quedando sin personero legal a los efectos de interactuar como sujeto pasivo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08 de 13 de agosto de 2008. 

  

 
CONSIDERANDO: 
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La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Elisa Ortiz  

Herrera, acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0309-08 de 13 de 

octubre de 2008, por memorial presentado el 27 de octubre de 2008 (fojas 27 a 29 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

Conforme señalan los artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492, 30 del DS 24051 y las RND 

Nº 10-0001-02 y 10-0015-03 el contribuyente estaba obligado al cumplimiento de la 

formalidad legal de presentar sus Estados Financieros al Servicio de Impuestos 

Nacionales dentro del plazo otorgado por ley, al no  tener constancia la Administración 

Tributaria de la presentación de los mencionados documentos y constancia de la 

recepción de los mismos, se aplicó la sanción por incumplir con el deber formal señalado. 

  

El contribuyente presentó sus Estados Financieros como lo reconoció en su Recurso de 

Alzada, cuando el término vencía el 30 de abril de 2007 para la  gestión fiscal 2006. Dicho 

incumplimiento se verificó materialmente en el SIN toda vez que CECOL Ltda., no 

presentó físicamente una copia de los estados financieros presentado en la entidad 

bancaria. La sanción impuesta no fue por el no pago y/o la no presentación de sus 

estados financieros, sino por la no presentación material de la copia del mismo a la 

Administración Tributaria, como lo establece la RND 10-0001-02. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08 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, e Informe Técnico 

Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:   

 
Relación de los hechos: 
Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-529/08 de 1 de 

abril de 2008, la  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales inició 

sumario contravencional contra la Cooperativa Educacional Loreto (CECOL) Ltda., por la 

no presentación de sus Estados Financieros correspondientes a la gestión fiscal 2006, 

incumpliendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492, concordante 

con lo dispuesto en la  Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 
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2002, Resolución Administrativa de Presidencia 01-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 

y el artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre 

de 2002, incumplimiento sujeto a la sanción prevista en la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, otorgándole 20 días de plazo para la presentación de pruebas o 

para el pago de la multa de 5.000UFV’s (fs. 1 de antecedentes administrativos). Acto 

Administrativo que fue notificado mediante cédula el 13 de  mayo  de 2008 (fs. 7 de 

antecedentes administrativos).  

 

En razón a que el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo, la Administración 

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

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08, contra la Cooperativa Educacional Loreto (CECOL) 

Ltda. (fs. 11 de antecedentes administrativos), por incumplimiento a la presentación de 

Estados  Financieros con Dictamen de Auditoria correspondientes a la gestión fiscal 2006,  

en sujeción a lo dispuesto por los artículos 160 numeral 5), 162, 166 y 168 de la Ley 2492, 

artículo 39  del DS  24051, artículo 5 inciso A) numeral 3, subnumeral 3.6 de la RND 10-

0021-04, y numeral 1 de la RND 10.0001.02 modificada por el artículo 4 de la Resolución 

Nº 10.0015.02, imponiendo la multa de 5.000UFV’s. Resolución Sancionatoria notificada 

por cédula, según diligencia de notificación de 10 de septiembre de 2008, cursante a fojas 

17 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
La Ley 843 en el artículo 36, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que 

se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros al cierre de cada gestión anual; asimismo, el artículo 39 del DS 24051, 

establece el plazo de 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal para la 

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

corresponda, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos, siendo una de las contravenciones tributarias el incumplimiento de otros deberes 

formales tal como señala el numeral 5 del artículo 160 de la citada norma legal, 

disposición que concuerda con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 2492, que señala 

que el que incumpla de cualquier manera con los deberes formales, será sancionado con 

una multa que irá desde 50UFV´s hasta  5.000UFV´s, y que la sanción para cada una de 

las conductas contraventoras será determinada dentro de esos límites, mediante norma 

reglamentaria. 
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La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004,  establece 

en el Anexo “A”, numeral 3.6 como deber formal de los contribuyentes, la presentación de 

las declaraciones juradas y de los estados financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidos en la norma específica, cuyo incumplimiento por 

personas jurídicas será sancionado con una multa de 5.000UFV’s. 

 

Mediante la Resolución Normativa de Directorio 01/2002 de 9 de enero de 2002, se 

aprueba el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, estableciendo en el Anexo “A”, numeral 4, que lo contribuyentes 

señalados en el numeral 1 deben presentar junto con las declaraciones juradas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, tres ejemplares de los Estados 

Financieros con dictamen de auditoria. 

      

En el presente caso, la Cooperativa Educacional Loreto (CECOL) Ltda., teniendo como 

actividad servicios de enseñanza, con ingresos brutos que superan los  Bs1.200.000.- 

sujeta a la obligación tributaria del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y de 

llevar registros contables, entre otras obligaciones, en sujeción a lo dispuesto por los 

artículos 36 de la Ley 843 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 

de noviembre de 2002. 

 

Conforme dispone el artículo 39 del DS  24051, el recurrente al tener como actividad la 

prestación de servicios de enseñanza tenia como plazo para la presentación de la 

declaración jurada del IUE con el dictamen de auditor externo de sus estados financieros 

de la gestión 2006, hasta el 30 de abril de 2007, vale decir 120 días posteriores al cierre 

de la gestión fiscal que culminó el 31 de diciembre de 2006. 

 

Asimismo el 4 de mayo de 2007 mediante la Resolución Normativa de Directorio 10-0013-

07, el SIN prorrogó hasta el 7 de mayo de 2007, el plazo para la presentación de 

Declaraciones Juradas y pago si correspondiere del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas correspondiente a la gestión 2006, para los sujetos pasivos cuyo vencimiento 

se produjo el 30 de abril de 2007. 

 

Si bien mediante la citada RND textualmente se prorrogó el plazo para la presentación de 

la Declaración Jurada del IUE hasta el 7 de mayo de 2007, sin especificar que se amplió 

el plazo para la presentación de los Estados Financieros, se debe considerar la 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 01/2002 de 9 de enero de 2002, que aprueba el 

Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, que textualmente señala en el Anexo “A”, numeral 4 “que se deben presentar 

junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoria, los que serán 

sellados por la entidad receptora”. 

 

En este sentido, de lo manifestado por la propia Administración Tributaria en la respuesta 

al Recurso de Alzada referido a que “el contribuyente presento sus Estados Financieros 

extemporáneamente” y de la revisión de la documentación (fs. 6 a 8 de obrados), se 

observa que el 30 de abril de 2007, según el sello de recepción de la propia Gerencia 

Distrital La Paz del SIN la Cooperativa Educacional Loreto (CECOL) Ltda., presentó ante 

el SIN sus estados financieros debidamente auditados, vale decir, dentro del término 

previsto por la RND 10-0013-07 de 4 de mayo de 2007, evidenciándose que no se 

incumplió con este deber formal, por lo que corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08 de 13 de agosto de 2008.   

 

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 Incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0208/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Cooperativa Educacional 

Loreto (CECOL) Ltda.., en consecuencia   se  deja  sin  efecto  la  multa de 5.000 UFV’s  

por   incumplimiento  a  la presentación de Estados Financieros con dictamen de Auditoria 

Externa e Informe de Auditor de la gestión fiscal que finaliza en diciembre de 2006.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 


