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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0353/2008 
 
Recurrente: FRANCISCO JOSÉ BARRIOS MERCADO 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

Representante legal Jacqueline Bernarda Rojas Zeballos. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0166/2008 

 
Fecha: La Paz, 10 de octubre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Francisco José Barrios Mercado, mediante memoriales presentados el 2 y 15 de julio 

de 2008 (fs. 20 y 23-24 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214 de 16 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia 

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

 

El 4 de diciembre de 2006, solicitó a la Administración Tributaria la legalización de los 

formularios 143–IVA, presentados en la gestión 2004, esto con la finalidad de 

desvirtuar las afirmaciones contenidas en el Auto Inicial Nº 407/2006; sin embargo, 

esta petición fue atendida después de 22 días, habiendo por ello presentado los 

descargos respectivos recién el 27 de diciembre de 2006. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, señala que los descargos presentados se 

encontraban fuera de plazo, sin mencionar que la causa del retraso fue la tardanza en 

la legalización de los formularios 143. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214 de 16 de febrero de 2007. 

  

CONSIDERANDO: 
La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Jacqueline Bernarda 

Rojas Zeballos, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0245-

08 de 4 de agosto de 2008, mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2008 

(fs.29-30 de obrados), respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Se estableció que el recurrente omitió presentar sus Estados Financieros con Dictamen 
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de Auditoría Externa por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004, 

incumpliendo el deber formal establecido en las RND Nos. 10-0001-02 y 1-0015-02, 

correspondiendo la sanción de 2.000.- UFV’s, conforme señala el Anexo A, numeral 

3.6 de la RND 10-0021-04. 

 

La carga probatoria corresponde a quien pretende hacer valer su derecho; sin 

embargo, dentro el plazo estipulado por no existir constancia de presentación o 

recepción de los Estados Financieros al SIN, solicita se confirme la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214 de 16 de febrero de 2007. 

 

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 e Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
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 407/06, contra Francisco 

José Barrios Mercado, señalando que 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, otorgando 

al contribuyente 20 días para que formule descargo, ofrezca pruebas que hagan a su 

derecho o cancele la sanción por su conducta de 2.000UFV’s, en aplicación a los 

artículos 166, 168 de la Ley 2492 y numeral 3.6 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 

(fs. 1 de antecedentes administrativos). El citado Auto fue notificado personalmente al 

contribuyente el 29 de noviembre de 2006 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

Concluido el plazo establecido por el artículo 168 de la Ley 2492, sin que el 

contribuyente haya presentado pruebas que hagan en su derecho o alternativamente 

pague la sanción establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, la 

Gerencia Distrital La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214 el 16 

de febrero de 2007, estableciendo una sanción en contra de Francisco José Barrios 

Mercado de 2.000.- UFV’s, por incumplimiento del deber formal, por la no presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa por la gestión fiscal que 
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cierra el 31 de diciembre 2004, en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 y Anexo 

“A” numeral 3.6 de la RND 10-0021-04 (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 162 de la Ley 2492, determina que el contribuyente que incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones tributarias y 

demás normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 

5.000 UFV´s y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 168 del referido cuerpo legal, dispone que siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias, se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad de la Administración Tributaria 

mediante cargo, en el que deberá constar expresamente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención. Posterior a la vigencia del término 

probatorio de 20 días, concedidos al responsable de la contravención, la 

Administración, deberá emitir la Resolución Final del Sumario, acto administrativo, que 

podrá ser recurrible en la forma y plazos señalados. 

 

Conforme a los artículos  3, 5 y 7 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

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; y, comete contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las normas vigentes y que el 

Anexo de la Resolución detalla las sanciones por cada Incumplimiento de Deber 

Formal de acuerdo al tipo de persona y régimen tributario al que pertenece.  

 

El numeral 3, inciso a) de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, aprueba el 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa. Asimismo, la citada RND en el inciso a) numeral 4 del Anexo, determina que 

la presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones dispuestas 

deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del Impuesto sobre las 
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Utilidades de las Empresas (IUE), en los plazos establecidos en el artículo 39 del DS 

24051, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 

El artículo 4 de la RND 10-0015-02 que modifica los numerales 1 y 2 de la RND 10-

0001-02, establece que los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 

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 RND10-0001-02. Los auditores deberán 

además pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe 

adicional al dictamen requerido en este punto. 

 

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

el 16 de febrero de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 214, contra 

Francisco José Barrios Mercado, 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, aplicando una sanción de 2.000.- UFV’s, 

conforme estipula la RND 10-0021-04. 

 

Para el efecto, el recurrente mediante carta de fecha 27 de diciembre de 2006, 

presentó a la Gerencia Distrital La Paz, fotocopias legalizadas de los formularios 143 – 

IVA de la gestión 2004, que acredita que no se encuentra obligado a presentar Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría (fs. 11 y 15-25 de antecedentes 

administrativos).  

 

De acuerdo a la información contenida en las declaraciones juradas mencionadas, los 

ingresos netos anuales del recurrente ascienden a Bs916.689.-, conforme al siguiente 

detalle: 

 

 

 

 

Periodo Nº Orden Ventas 
Facturadas IVA Ventas 

Netas 
01/2004 9368288       363.195          47.215       315.980 
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02/2004 10983228                 -                  -                  -  
03/2004 11385139          7.188              934          6.254 
04/2004 11385141       197.803          25.714       172.089 
05/2004 11294144       174.374          22.669       151.705 
06/2004 11881460                 -                  -                  -  
07/2004 11965834                 -                  -                  -  
08/2004 9797398                 -                  -                  -  
09/2004 11974639       100.000          13.000         87.000 
10/2004 12194169                 -                  -                  -  
11/2004 12739751                 -                  -                  -  
12/2004 12857145       211.105          27.444       183.661 

  Total    1.053.665        136.976       916.689 
 

El artículo 4 de la RND 10-0015-02, que modifica los numerales 1 y 2 de la RND 10-

0001-02, prevé que 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.- están obligados a presentar sus Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa al Servicio de Impuestos Nacionales en sujeción al 

reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la RND 10-0001-02. Conforme se 

verifica en el cuadro precedente, el contribuyente Francisco José Barrios Mercado en 

la gestión fiscal 2004 obtuvo un ingreso neto anual inferior al establecido en la 

mencionada normativa, razón por la cual no se encuentra obligado a presentar Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, consecuentemente, corresponde 

revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – Nº 214, de 16 de febrero de 2007, 

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

 

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

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

artículo 140 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – Nº  

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

Impuestos Nacionales contra Francisco José Barrios Mercado, en consecuencia, se 

deja sin efecto legal la sanción de 2.000.- UFV’s, por incumplimiento de deber formal. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


