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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0325/2008 
 
Recurrente: MAGDALENA GUTIERREZ PACAJES 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 

 Representante Legal Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0041/2008 

 

Fecha: La  Paz, 8 de septiembre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Magdalena Gutierrez Pacajes, por memorial presentado el 17 de junio de 2008 (fs. 4 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

371/2008 de 20 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Auto Inicial 

de Sumario Contravencional GDO/DF Nº 120-2008 de 7 de abril de 2008, aplicó una 

sanción pecuniaria de 2.000 UFV’s.- por el supuesto incumplimiento de presentación 

de Estados Financieros hasta el 30 de abril de 2007; extremo no evidente por haber 

presentado dentro de plazo, como probará en forma oportuna.   

 

La fecha de solicitud de presentación de Estados Financieros, no coincide entre el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, 30 de abril de 2007 y la Resolución Sancionatoria, 

31 de marzo de 2006. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 

371/2008 de 20 de mayo de 2008. 

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

Zenón Zepita Pérez, conforme se acredita mediante la Resolución Administrativa N° 

03-0201-06 de 6 de junio de 2006, por memorial de 4 de julio de 2008, (fs. 20-21 de 

obrados) respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 
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La contribuyente Magdalena Gutiérrez Pacajes, no presentó sus Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, de acuerdo al cierre de gestión fiscal 2006, cuya presentación vencía 

el 31 de abril de 2007, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 70 del Código 

Tributario en concordancia con el artículo 162 del mismo cuerpo legal. 

 

La Administración Tributaria en aplicación al punto 3.6 del Anexo A) de la RND 10-

0021-04 (abrogada), ratificada por el numeral 3.6 del Anexo A) de la RND 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007, sanciona dicho incumplimiento con una multa de 2.000 

UFV’s.-. Por ello, concluido el plazo para la presentación de descargos, se emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 371/2008 de 20 de mayo de 2008, confirmando la sanción 

impuesta de 2.000 UFV’s.-. 

 

Por un lapsus calanis y de manera involuntaria se consigno dentro de la Resolución 

Sancionatoria, como plazo para la presentación de los Estados Financieros el “31 de 

marzo de 2006”, cuando lo correcto era el 31 de abril de 2007, aspecto que no 

constituye óbice para el cumplimiento del procedimiento sancionador, toda vez que la 

recurrente manifiesta conocer la sanción impuesta por su incumplimiento. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 371/2008 de 20 de mayo 

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, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 7 de abril 

de 2008, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF Nº 120-2008 

contra Magdalena Gutiérrez Pacajes, en aplicación al artículo 168 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 17 y el parágrafo I de la Disposición Final Quinta de la RND 
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10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, evidenciando el incumplimiento al deber 

formal relacionado con los registros contables y obligatorios establecidos en los 

artículos 70 y 162 del Código Tributario, sujeto a la sanción determinada en el numeral 

3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, por el monto de 

2.000UFV’s.-. Concediéndole a la contribuyente el plazo de veinte días para presentar 

descargos o caso contrario cancelar la suma señalada. 

  

Vencido el plazo para la presentación de pruebas de descargo, la Administración 

Tributaria, el 20 de mayo de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria N° 371/2008, 

contra Magdalena Gutierrez Pacajes (fs. 14-15 del expediente), por el incumplimiento 

de presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria, de acuerdo al cierre de su actividad 

por la gestión fiscal 2006, sancionando por este hecho con una multa de 2.000 UFV’s.- 

en cumplimiento a lo previsto por el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492 y 

numeral  3.6 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, sanción ratificada mediante el 

numeral 3.6 de la RND 10-0037-07; acto administrativo que fue notificado a la 

contribuyente de forma personal el 28 de mayo de 2008, como se acredita de la 

diligencia de notificación (fs. 15 vta. de obrados). 

 

El 22 de julio de 2008, Magdalena Gutiérrez Pacajes, dentro del término de prueba del 

Recurso de Alzada, adjunta la nota de 30 de abril de 2007, remitida a la Gerencia 

Distrital de Oruro de Impuestos Nacionales, mediante la cual se presentaron los 

Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa de ECONS DIESEL. 

 

De conformidad a las facultades reconocidas en el parágrafo I del artículo 210 de la 

Ley 3092, esta Superintendencia Tributaria Regional, requirió a la Administración 

Tributaria, una certificación de constancia de recepción de la Nota de fecha 30 de abril 

de 2007, sobre la presentación de Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa 

de Magdalena Gutiérrez Pacajes, Gerente Propietaria de ECONS DIESEL; y a la 

contribuyente, la presentación de Estados Financieros de la gestión 2006 e Informe de 

Auditoría Externa, con los respectivos sellos del Banco y de la Administración 

Tributaria. 
Marco Normativo y Conclusiones: 
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De acuerdo con el articulo 70 num. 11° de la Ley 2492, es deber del contribuyente 
cumplir las obligaciones establecidas en el Código Tributario, las leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones.    

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) 

omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 39 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, establece los plazos para la 

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

corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores del 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. 

 

El artículo 1 del DS 26226 de 21 de junio de 2001, determina que el Servicio de 

Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos pasivos definidos en 

el artículo 37 de la Ley 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. 

 

En el punto 1 de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, indica que los sujetos 

pasivos definidos en los artículos 37 y 38 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 
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Estados Financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. El punto 3 instruye que el Servicio 

de Impuestos Nacionales deberá aprobar el Reglamento para la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. Montos que fueron 

modificados por la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002. 

 

El punto 4 de la RND 10-0001-02, menciona que 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 DS 24051 de 29 

de junio de 1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en 

adelante.  

 

El Anexo A) inciso a) sobre el Reglamento para la presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa, de la RND 10-001-02, en el numeral 1 señala que 

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 843, constituidos o por constituirse 

en el país, cuyas ventas o ingresos brutos se encuentren 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. 

 

El numeral 4 de la mencionada resolución indica que 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. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0021-02 de 11 de agosto de 2004, estipula que 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. En su Anexo A) numeral 3.6 sobre la 
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elaboración y presentación de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidos en norma específica, cuya sanción por 

Incumplimiento al deber formal por personas naturales y empresas unipersonales es de 

2.000UFV’s.-. 

 

El artículo 76 del Código Tributario, determina que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  

 

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

contravencional contra la contribuyente Magdalena Gutiérrez Pacajes, estableciendo 

mediante la Resolución Sancionatoria Nº 371/2008, incumplimiento al deber formal de 

presentación de sus Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, de acuerdo al cierre de su actividad por la gestión fiscal 

2006, sobre la base de lo dispuesto en las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 

10-0001-02 y 10-0015-02, ambas emitidas durante la gestión 2002. 

 

La recurrente señala que existe una contradicción en la fecha de presentación de 

Estados Financieros entre la que se consigna en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, 30 de abril de 2007 y la de la Resolución Sancionatoria, 31 de marzo 

de 2006. Al respecto: 

 

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

declaraciones juradas y el pago del impuesto, 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; y establece como fecha de cierre de gestión el 31 de 

diciembre, para 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.  

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional, fija que la gestión a declarar por la 

recurrente era de enero 2006 a diciembre de 2006, cuyo plazo de presentación vencía 

el 30 de abril de 2007, los ciento veinte días posteriores al cierre de gestión diciembre 

2006, que señala el DS 24051, no existiendo contradicción dentro del auto 
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mencionado, ya que las fechas se encuentran correctamente determinadas. La 

Resolución Sancionatoria Nº 371/2008, en la fecha de presentación consigna un error 

que no provoca indefensión material de la contribuyente Magdalena Gutiérrez Pacajes, 

al no existir lesión del derecho al debido proceso; en consecuencia, resulta inviable la 

nulidad de obrados, al no ser evidentes los vicios de nulidad acusados en el Recurso 

de Alzada.   

 

La recurrente, dentro del término probatorio aperturado por el Auto de 7 de julio de 

2008 (fs. 22 de obrados), exhibe la nota de recepción de 30 de abril de 2007 

presentada a la Gerencia Distrital de Oruro de Impuestos Nacionales, mediante la cual 

se habrían remitido los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa de ECONS 

DIESEL, pero no adjunta copia de dichos Estados Financieros. En dicha nota el sello 

de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales no contiene firma del funcionario 

responsable; por tal motivo, pese a ser de incumbencia del contribuyente la carga de la 

prueba, conforme establecen los artículos 76 y 215 del Código Tributario, por 

corresponder a este probar los hechos constitutivos de su impugnación, la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz conforme a las facultades reconocidas en 

el parágrafo I del artículo 210 del Código Tributario, mediante proveído de 1 de 

septiembre de 2008, solicitó a Magdalena Gutiérrez Pacajes la presentación de los 

Estados Financieros de la gestión 2006 e Informe de Auditoría Externa, con los 

respectivos sellos del Banco y de la Administración Tributaria, otorgándole como plazo 

hasta el 8 de septiembre de 2008, requerimiento que no cumplió.  

 

En consecuencia, la falta de 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, constituye 

contravención de incumplimiento de deberes formales, tipificada y sancionada por el 

artículo 160 del Código Tributario y la  RND 10-0021-04, siendo responsable de la 

citada contravención Magdalena Gutiérrez Pacajes. 

 

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

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

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario. 
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RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 371/2008 de 20 de mayo de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Magdalena Gutiérrez Pacajes, consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 2.000 UFV’s, en aplicación del artículo 160 de la Ley 2492 y 

numeral 3.6 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


