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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0164/2008 
 
Recurrente: DETEKTA S.R.L., representada por José Otero Méndez. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0394/2007 

 

Fecha: La Paz, 3 de abril de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La empresa DETEKTA S.R.L., legalmente representada por José Otero Méndez, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder Nº 664/2003, de 7 de julio de 2003 (fs. 

4-6 del expediente), mediante memoriales de 28 de diciembre de 2007 y 3 de enero de 

2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 

213, de 16 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (fs. 25-27 y 33-34 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

Indica que la Administración Tributaria asignó cargos contra la empresa por un 

supuesto incumplimiento a la obligación de presentar Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa, correspondientes a la gestión fiscal con vencimiento al 

31 de diciembre de 2004, imponiéndoles una sanción pecuniaria de 5.000UFV’s. 

 

Manifiesta que conforme establece la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-

02, de 9 de enero de 2002, modificada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002 y el comunicado emitido por el Servicio de 

Impuestos Nacionales de fecha 24 de abril de 2005, el vencimiento del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas por la gestión con cierre al 31 de diciembre de 2004, 

debía producirse el 3 de mayo de 2005, y toda vez que las ventas de la empresa 

durante el ejercicio fiscal con cierre el 24 de diciembre de 2004, superaron la suma de 

Bs1.200.000.-, DETEKTA SRL presentó sus Estados Financieros correspondientes a la 

gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2004, así como el respectivo Dictamen 

de Auditoria Externa, en fecha 3 de mayo de 2005, junto con la correspondiente 
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Declaración Jurada del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, documentación 

que fue debidamente sellada por la entidad receptora – Banco Nacional de Bolivia. 

 

Señala que ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/06, en fecha 12 de 

diciembre de 2006, presentaron mediante nota DTK 126/2006, descargos y pruebas 

que evidencian que DETEKTA S.R.L., no es responsable de los cargos asignados, ya 

que presentó a la Administración Tributaria en tiempo y forma, sus Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa. 

  

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 

213, de 16 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

  

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 

03-0014-08, de 28 de enero de 2008 (fs. 38-39 del expediente), mediante memorial de 

30 de enero de 2008, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 

40-42 del expediente), manifestando lo siguiente: 

  

Señala que de acuerdo a la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales estableció 

que el contribuyente DETEKTA S.R.L., con Número de Identificación Tributaria 

1004241028, omitió presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004; incumpliendo el 

deber formal establecido en las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0001-

02 y 10-0015-02, de 9 de enero de 2002 y 29 de noviembre de 2002, respectivamente. 

  

Señala que la contravención se origina en la falta de presentación al Servicio de 

Impuestos Nacionales de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria y que la 

empresa DETEKTA S.R.L. una vez  notificada con el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional, no canceló la sanción ni presentó descargo alguno que desvirtué el 

incumplimiento al deber formal o documento que pruebe de manera fehaciente que 

dicho Dictamen fue puesto en conocimiento de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 213, de 

16 de febrero de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de julio de 

2006, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 391/06, señalando que 

DETEKTA S.R.L. no cumplió 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, por la 

gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004 y que una vez notificado otorgó al 

contribuyente veinte (20) días para que formule su descargo, ofrezca pruebas que 

hagan a su derecho o cancele la sanción por su conducta de 5.000UFV’s, en aplicación 

a los artículos 166, 168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 

10-0021-04 (fs. 1 de antecedentes administrativos), mismo que fue notificado mediante 

cédula el 6 de diciembre de 2007, a López del Solar Arce Rodolfo, representante legal 

de la empresa DETEKTA SRL (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-4061, que puntualiza los antecedentes del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 391/06, respeto a cual es la contravención específica en la que 

habría incurrido el contribuyente, conforme a las disposiciones de las RND Nos. 10-

0001-02 y 10-0015-02 (fs. 10 – 11 de antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente, se emitió Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 213, de 16 de 

febrero de 2007, que sanciona  a la empresa DETEKTA S.R.L., con la multa de 

5.000UFV’s, por incumplimiento del deber formal, por la no presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que cierra 

el 31 de diciembre 2004, en aplicación de los artículos 70 numerales 6 y 8, 162 y 168 

de la Ley 2492 (CTB) y Anexo “A” numeral 3.6. de la RND 10-0021-04 (fs. 17 - 18 de 

antecedentes administrativos). 
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De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada: 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2008, se dispuso la apertura del término de prueba 

de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día siguiente 

hábil de su legal notificación (fs. 43 del expediente). 

 

En cuya vigencia se observa que el recurrente mediante memorial de 26 de febrero de 

2008 (fs. 45 del expediente), ofreció y ratificó en calidad de prueba las fotocopias de 

los Estados Financieros de DETEKTA S.R.L., Dictamen de Auditoria Externa; 

Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, Nota DTK 

126/06, dirigida al Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 15-24 del expediente), 

remitidas al momento de responder al Recurso de Alzada.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 

03-0022-08, de 8 de febrero de 2008 (fs. 47 del expediente), mediante memorial de 26 

de febrero de 2008 (fs. 48 del expediente), ofreció en calidad de prueba los 

antecedentes administrativos en fojas 18, remitidos junto al memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada. 

 

Finalizado el periodo para la presentación de alegatos en conclusión el 17 de marzo de 

2008, se observa que el contribuyente los presentó dentro de plazo (fs. 51-52 del 

expediente), empero, no así la Administración Tributaria recurrida, por lo que en mérito 

al proveído de 18 de marzo de 2008 (fs. 54 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para 

dictar Resolución. 

 

CONSIDERANDO: 
Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 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.  
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Artículo 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. 

 

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 50UFV’s a 5.000UFV’s. 

La Sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. 

 

Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Incorporación del Título V al Código Tributario 
Boliviano (CTB). 
Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a)  Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente… 

 

Decreto Supremo 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas (IUE). 
Artículo 39.- (Plazo y cierres de gestión). Los Plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los ciento 

veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad… 

 

-  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. 
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Decreto Supremo 26226, de  21 de junio de 2001, Presentación de Estados 
Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. 
Articulo 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 auditoria financiera externa, 

en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo. 

 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
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 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. 

 

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 artículo 39 del Decreto Supremo 24051, de 29 de junio de 1995, a 

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

 

Anexo “A” 

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

Auditoria Externa  

1.- A partir de las gestiones fiscales cerradas al 31 de diciembre de 2001, los sujetos 

pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), 

constituidos o por constituirse en el país, cuyas ventas o ingresos brutos se encuentren 
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en el universo establecido en los numerales 1 y 2 de la Resolución que aprueba este 

reglamento, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

Estados Financieros con dictamen de auditor externo debidamente registrado en la 

Administración Tributaria. 

 

4.- Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente Reglamento, deben 

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

Empresas (IUE), tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoria, 

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. 

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

Nº 01/2002 de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. 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 

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”. 

 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-02, de 11 de agosto de 2004. 
Artículo 3.- (Deberes Formales). Constituyen Deberes Formales las obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Anexo “A” 
3. Deberes Formales Relacionados con los Registros Contables y Obligatorios. 
3.6 Elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidos en norma específica. 
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Sanción por Incumplimiento al deber formal Personas Jurídicas 
5.000UFV’s 

 
CONSIDERANDO: 

La empresa DETEKTA SRL, a momento de interponer el Recurso de Alzada, 

manifiesta que la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- Nº 213, de 16 de febrero de 

2007, confirma la multa 5.000UFV’s impuesta en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 391/2006, por un supuesto incumplimiento de la obligación de 

presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 

correspondientes a la gestión que cierra el 31 de diciembre de 2004, no obstante a que 

en vigencia del plazo otorgado, realizó el respectivo descargo mediante nota cite DTK 

126/2006 de 12 de diciembre de 2006, adjuntando los documentos que acreditan que 

DETEKTA SRL, cumplió con la presentación de dichos documentación en fecha 3 de 

mayo de 2005, junto a la correspondiente declaración jurada del Impuesto sobre la 

Utilidades de la Empresas (IUE), los cuales se encuentran debidamente sellados por la 

entidad receptora.  

 

Al respecto cabe precisar que el artículo 1 del Decreto Supremo 26226, de 21 de junio 

de 2001, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a requerir a los sujetos pasivos 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la presentación de sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa en la forma y plazos que 

reglamentariamente disponga.  

 

En ese sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0001-02, de 9 

de enero de 2002, la cual aprueba el Anexo A, Reglamento para la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, cuyo numeral 4 establece que 

los contribuyentes señalados en el numeral 1, deben presentar junto con las 

declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), tres 

ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, mismos 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.  
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Por otra parte, el artículo 4 de la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, 

modifica los numerales 1 y 2 de la RND 01/2002, de 9 de enero de 2002 y prevé la 

obligación de los contribuyentes que no estén clasificados como PRICOS o GRACOS, 

cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- a presentar sus Estados Financieros al Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

 

De acuerdo al artículo 118 del Modelo de Código Tributario para América Latina 

(MCTAL), constituye incumplimiento de los deberes formales, toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros que violen las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculicen la fiscalización por la autoridad 

administrativa. El incumplimiento de estos deberes, es una contravención fiscal penada 

por Ley. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió contra DETEKTA SRL, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 391/2006, 

de 14 de julio de 2006 (fs. 1 de antecedentes administrativos), por incumplimiento del 

deber formal de presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos, concediendo 

el plazo de 20 días para la presentación de descargos o cancele la sanción de 

5.000UFV’s.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes y del expediente, se tiene que el recurrente, 

dentro del término de prueba otorgado por el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 391/06, mediante carta DTK 126/06 (fs. 15 del expediente), presentó al 

Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz, fotocopias de la 

documentación extrañada; sin embargo, no existe evidencia de que la Administración 

Tributaria haya recibido las pruebas ofrecidas, porque no lleva estampado el sello de 

recepción de la institución como tampoco cursa en los antecedentes administrativos,  la 

mencionada nota, y  sólo consigna la firma de Robert Hinojosa, quien no se identifica 

como funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, por tanto, no se logra 

desvirtuar la sanción establecida. 

 

Por otra parte, se tiene que en instancia de Alzada la empresa DETEKTA S.R.L., en 

vigencia del término de prueba aperturado mediante Auto de 31 de enero de 2008 (fs. 
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43 del expediente), presentó en fotocopias simples los Estados Financieros y la 

Declaración Jurada del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) (fs. 16-24 

del expediente), que llevan el sello del Banco Nacional de Bolivia, entidad bancaria 

habilitada al efecto, con fecha de recepción de 3 de mayo de 2005; asimismo, adjunta 

fotocopia simple del Dictamen de Auditoria Externa elaborado por Buró de Consultoría 

Económica y Financiera “Tellería – Pérez S.R.L”., observándose que no lleva el sello 

de la entidad bancaria receptora, que acredite su presentación (fs. 16 del expediente). 

 

En este entendido cabe puntualizar, que si bien el contribuyente presentó ante esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, la citada documentación como respaldo 

del cumplimiento de su deber formal, al tratarse de fotocopias simples no cumplen con 

lo establecido por el artículo 217 inciso a) de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V 

al CTB), que señala que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 
copia de éste legalizada por autoridad competente, consecuentemente las pruebas 

presentadas no pueden ser analizadas ni valoradas en esta instancia. 

 

Por lo señalado precedentemente, se evidencia que el contribuyente conforme 

establece el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), no demostró que dentro del plazo 

previsto por el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, es decir hasta el 3 de mayo de 

2005, habría presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, por la gestión fiscal que concluye el 31 

de diciembre de 2004, como señala el numeral 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0001-02. 

 

En este sentido, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – Nº 213, de 16 de febrero de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 
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RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – Nº  213, 

de 16 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra DETEKTA S.R.L.; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de 5.000UFV’s, aplicada por Incumplimiento de Deberes 

Formales, de conformidad a los artículos 70, numerales 6) y 8), 162 y 168 de la Ley 

2492 (CTB) y el numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

  


