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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0367/2007 
 
Recurrente: IMEXTRAN S.R.L., representada por Juan Manuel Encinas Valverde. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Frida Castro Pardo. 
 
Expediente:   LPZ 0095/2007  
 
La Paz,  27 de julio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
IMEXTRAN S.R.L., representada por Juan Manuel Encinas Valverde, conforme se 
tiene por el Poder General de Administración No. 333/2005, por memoriales de fs. 45-
46 y 53 de obrados, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT N° 875 de 11 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, impuso 
contra la sociedad una multa de 5.000 UFV’s por supuesto incumplimiento de deber 
formal de presentación de Estados financieros con Dictamen de Auditoría Externa e 
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos 
correspondiente a la gestión fiscal 2003. 
 
Sin embargo, la sociedad el 27 de abril de 2004, dentro de plazo, presentó ante el 
Banco Sol, 3 ejemplares de los Estados Financieros de la gestión 2003 debidamente 
auditados, acompañado de las declaraciones juradas en el formulario No. 80 con 
Número de Orden 0866350 y formulario No. 421 con número de Orden 0159989, 
respectivamente, conforme dispone el artículo 4 del Anexo a) del Reglamento para la 
presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría de la Resolución 
Normativa de Directorio (RND) No. 10-001-02 de 9 de enero de 2002. 
 
IMEXTRAN S.R.L. dejó de ser Gran Contribuyente a partir de la gestión 2002, 
encontrándose a partir de la gestión 2003 bajo la jurisdicción de la Gerencia Distrital La 
Paz y por consiguiente sujeta a las obligaciones establecidas para la categoría Resto 
de Contribuyentes, las que no fueron incumplidas. 
 
En consecuencia, la sanción impuesta es contraria al principio de legalidad establecida 
en el artículo 6, parágrafo I del numeral 6 de la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 
875, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el recurso de alzada, a través de Frida Castro Pardo, interina en el cargo de 
Gerente Distrital La Paz, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-
0294-07 de 30 de marzo de 2007, por memorial de fs. 61-62 de obrados, respondió 
negativamente, manifestando que: 
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De la verificación efectuada en la Base de Datos y el Archivo del Departamento de 
Fiscalización, se estableció que MEXTRAN S.R.L. por la gestión 2003 omitió presentar 
sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, incumpliendo lo 
establecido en las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0001-02 y 10-0015-02  de 
9 de enero y 29 de noviembre de 2002, respectivamente. 
 
IMEXTRAN S.R.L. fue dado de baja de la jurisdicción GRACO La Paz, el 31 de 
diciembre de 2002, por lo que al no pertenecer a esta categoría estaba sujeto a las 
obligaciones previstas en el artículo 4, numeral 1 de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, incurriendo en contravención al no 
presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria al Servicio de Impuestos 
Nacionales, hecho que la empresa recurrente no ha enervado, por lo que corresponde 
la multa de 5.000 UFV’s prevista en el Anexo A, numeral 3.4 de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0012-04. 
 
Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 875. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – No. 875 impugnada, establece que 
IMEXTRAN S.R.L., no cumplió con la presentación de los Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoría Externa por el periodo fiscal que cierra al 31 de diciembre de 
2003, en infracción de la R.N.D. No. 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, R.N.D. No. 10-
0015-02 de 29 de noviembre de 2002, artículo 70 numerales 6 y 8  y artículo 162 del 
Código Tributario, por lo que resuelve aplicarle la sanción de 5.000 UFV’s por 
incumplimiento de deberes formales previsto en el artículo 162 del citado Código 
Tributario. 
 
Al respecto, la Ley 843, en sus artículos 37 y 38 establece a los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).  Los artículos 1 y 3 del Decreto 
Supremo N° 26226 de 21 de junio de 2001, señala a los sujetos pasivos obligados a 
llevar registros contables y las condiciones para presentar las declaraciones juradas, 
facultando a la administración tributaria para reglamentar la forma, plazos y 
condiciones de presentación de las mismas. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de enero de 2002, emitió la Resolución 
Normativa de Directorio (RND) N° 10-0001-02, por la que, a través de sus numerales 1 
y 2, modificados por la RND N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, establece 
que los sujetos pasivos del IUE, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio 
fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- y los contribuyentes clasificados como 
GRACOS y PRICOS, están obligados a presentar al Servicios de Impuestos 
Nacionales sus Estados Financieros con dictamen de auditor externo, de acuerdo al 
Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 
aprobado por el numeral 3 inc. a) de la citada RND No. 10-0001-02. 
 
Al efecto, el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoria Externa citado, en su numeral 4 dispone que los contribuyentes obligados a la 
presentación de sus Estados Financieros con dictamen de auditor externo, deben 
presentar junto con las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados 
Financieros con dictamen de auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora.  
El primer ejemplar corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo 
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quedará en poder de la empresa o profesional firmante y el tercer ejemplar quedará en 
poder del contribuyente como constancia de su presentación. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Comunicado publicado el 17 de marzo 
de 2002, para los contribuyentes no clasificados como GRACOS, señala que los 
citados contribuyentes deben presentar los formularios 80 y 421 correspondientes al 
IUE en la entidad financiera o bancaria en las fechas establecidas, conjuntamente a los 
Estados Financieros, los Dictámenes de Auditroría Externa y la Solvencia Profesional 
del Colegio de Auditores.  El funcionario de la entidad financiera o bancaria recibirá los 
mismos, devolviendo las copias de los formularios 80 y 421, así como los Estados 
Financieros y los documentos citados en el párrafo precedente, debidamente sellados.  
El primer ejemplar de los estados financieros correspondiente al Servicio de Impuestos 
Nacionales y la documentación que se acompaña, deberán ser remitidos por el 
contribuyente a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales que le 
corresponda, en un plazo máximo de tres (3) días posteriores a la presentación en la 
entidad financiera o bancaria en un sobre.   El SIN mediante Comunicado publicado el 
23 de abril de 2006, reitera que los contribuyentes clasificados como Resto obligados a 
presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, los mismos deben 
ser remitidos a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales que 
corresponda en un sobre. 
 
Asimismo, el SIN mediante la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-04 de 
26 de mayo de 2004, al ampliar el plazo de presentación de los Estados Financieros 
con o sin dictamen de auditoría externa de la gestión fiscal con cierre al 31 de 
diciembre de 2003, reitera que los mismos deben ser presentados en el lugar 
establecido en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0001-02, es decir en la 
entidad financiera o bancaria, conforme se aclara con el Comunicado publicado el 17 
de marzo de 2002. 
 
De acuerdo a la documentación cursante a fs. 5-42 de obrados, el 27 de abril de 2004, 
IMEXTRAN S.R.L., como contribuyente perteneciente a la categoría Resto, presentó 
ante el Banco Solidario S.A., su declaración jurada del IUE de la gestión 2003 en 
formulario 80 con No. de Orden 0866350, juntamente a sus Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoría Externa mediante el formulario 421 de presentación de Estados 
Financieros e Informe de Auditoria con No. de Orden 0159989.   
 
En consecuencia, la sociedad recurrente al presentar en la entidad receptora sus 
Estados Financieros de la gestión 2003 con Dictamen de Auditoría, junto a su 
declaración jurada del IUE con cierre al 31 de diciembre de 2003, dio cumplimiento a 
las RND Nos. 10-0001-02 y 10-0015-02 y al Reglamento para la Presentación de 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, por lo que no incurrió en 
infracción de las citadas normas de carácter administrativo.   
 
Al no incurrir en la infracción material de las RND Nos. 10-0001-02 y 10-0015-02 y del 
Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 
Externa, bajo el principio de legalidad contenida en el artículo 148 del Código 
Tributario, la sociedad recurrente tampoco incurrió en la comisión de la contravención 
de incumplimiento de deberes formales tipificado y sancionado por el artículo 162 del 
citado Código y reglamentado por el numeral 3.4 de la RND 10-0012-04. 
 
El incumplimiento del nuevo mandato (que no es aclaratorio del Reglamento) contenido 
en el Comunicado emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, para la 
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presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa dentro del 
plazo de 3 días siguientes a su presentación ante la entidad financiera o bancaria, bajo 
el mismo principio de legalidad establecida en el artículo 148 del Código Tributario, no 
se configura como contravención de incumplimiento de deberes formales tipificado por 
el artículo 162 del Código Tributario.  De acuerdo a las citadas disposiciones legales, 
constituye contravención sólo las acciones u omisiones que violen las normas 
tributarias materiales o formales, tales como las disposiciones legales, normativas y/o 
administrativas. 
 
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, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT N° 
875 de 11 de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la sanción de 5.000 
UFV’s aplicada contra IMEXTRAN S.R.L., por falta de configuración de la 
contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 del 
Código Tributario, debido a la falta de infracción de la RND N° 10-0001-02. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


