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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0398/2008 
 

Recurrente:  MARIO OSCAR COSSIO DALENCE 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES  

Representante legal Franz Rozich Bravo 

 

Expediente:  STR/LPZ/0230/2008 

 

Fecha: La Paz, 8 de diciembre de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Mario Oscar Cossio Dalence, mediante nota s/n presentada el 12 de septiembre de 2008  

(fs. 8 a 9 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria  

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0334/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por el Gerente 

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

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, impone una multa de 2.000.- UFV’s por 

incumplimiento en la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria  

Externa e Informe del Auditor, correspondiente a la gestión fiscal 2006, pese a que según  

las fotocopias adjuntas al presente recurso, cumplió con este deber formal ya que la 

Gerencia Distrital La Paz, certifica la recepción de dichos estados el 2 de mayo de 2007. 

 

Rechazando este descargo, la Administración Tributaria argumentó que el plazo de 

presentación de estos estados venció el 30 de abril de 2007, omitiendo la Resolución 

Normativa de Directorio 10.0013.07 de 4 de mayo de 2007, que prórroga el plazo de 

presentación de Declaraciones Juradas  y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas correspondiente a la gestión 2006, consiguientemente, la presentación de 

Estados Financieros implícitamente también se prorroga debido al carácter vínculo de los 

mismos. 

  

Esta interpretación es reafirmada por la Resolución Normativa de Directorio 10.0016.08, 

que prorroga hasta el día viernes 2 de mayo  de 2008, el plazo para la presentación y/o 

pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, Formulario 605 (Presentación 

de Estados Financieros o Memoria Anual), Dictamen de Auditoria Externa u otra 
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obligación tributaria emergente de este impuesto, para los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables del IUE, con cierre al 31 de diciembre de 2007 y vencimiento al 29 de abril 

de 2008.  

 

Se describe con claridad que la Administración Tributaria al realizar la prórroga del IUE, 

esta debe abarcar a toda  obligación tributaria emergente del impuesto prorrogado, con lo 

que se interpreta que la Resolución Normativa de Directorio 10.0013.07, confiere la 

suspensión de las otras obligaciones emergentes de este impuesto no habiéndolo 

manifestado explícitamente y además porque como consecuencia de la elaboración de 

los Estados Financieros nace la obligación tributaria y no de manera inversa. Por lo 

expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/PEV/RS-0334/08 de 

13 de agosto de 2008. 

  

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Rozich Bravo, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0249-08 de 11 de agosto 

de 2008, por memorial presentado el 6 de octubre de 2008 (fojas 14 a 16 de obrados), 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente estaba obligado al cumplimiento de la formalidad legal establecida de 

presentar sus Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales dentro del plazo  

previsto por ley, al no  tener constancia la Administración Tributaria de la presentación de 

los mencionados Estados Financieros hasta el término fijado, corresponde la sanción por 

incumplir con el deber formal señalado en el reglamento de la RND 10-0001-02 de 

conformidad a las facultades que el confiere el artículo 64 de la Ley 2492. 

 

El contribuyente presentó sus Estados Financieros extemporáneamente el 2 de mayo de 

2007,  como lo reconoció en su recurso de Alzada, cuando el término vencía el 30 de abril 

de 2007, para la  gestión fiscal 2006, no siendo óbice la RND 10-0013.07 de 4 de mayo 

de 2007,  invocada por este,  puesto que dicha normativa señala que se amplia hasta el 7 

de mayo de 2007, el pago del IUE mediante Declaración Jurada, sin hacer mención sobre 

la presentación de estados financieros, porque si bien es evidente que de la elaboración 

de estados financieros nace la obligación de pagar el IUE mediante declaración jurada, 

como señala el recurrente, también es cierto que la elaboración de sus estados 

financieros tiene como plazo máximo 120 días, por lo que existen dos obligaciones 

tributarias perfectamente diferenciadas. 
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Queda claro que si bien la Administración Tributaria amplio el pago del IUE, no amplio el 

plazo de elaboración presentación de estados financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa ante el SIN, por lo que el procedimiento sancionatorio iniciado por el  

incumplimiento a deberes formales es legal y procedente. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/PEV/RS-0334/08 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-759/08 de 1 de 

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

sumario contravencional contra Oscar Mario Cossio Dalence 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, que concuerda con lo 

dispuesto en la  Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02 de 9 de enero de 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, concordante con el numeral 3-3.6 del Anexo A de 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 2.000UFV’s (fs. 1 de antecedentes administrativos. Acto 

Administrativo que fue notificado personalmente el 22 de abril de 2008.  

 

En razón a que el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo, la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de agosto de 2008, emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0334/08, contra Mario Oscar Cossio Dalence 

(fojas 10 de antecedentes administrativos), por incumplimiento a la presentación de 

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

sancionándolo con la multa de 2.000.-UFVs al amparo del artículo 160 del Código 

Tributario, numeral 5) artículo 162, 166 y 168 de la Ley 2492 artículo 5 inciso A) numeral 
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3-3.6 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, artículo 39,  del DS 24051 y 

numeral 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0001.02, modificada por el artículo 

4 de la Resolución 10.0015.02. Resolución Sancionatoria notificada personalmente el 2 de 

septiembre de 2008, cursante a fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

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

mismo 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 a los 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. 

 

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 naturales será sancionado con una multa de 2.000UFV’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 los 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. 
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En el presente caso, Mario Oscar Cossio Dalence el 8 de mayo de 1998, se inscribió al 

Padrón de Contribuyentes con el Número de Identificación Tributaria 2375615018, 

teniendo como actividad el comercio minorista, con una venta e ingreso bruto que supera 

a Bs1.200.000.-, sujetándose a la obligación tributaria del Impuesto sobre las Utilidades 

de la 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 el 

comercio minorista tenia como plazo para la presentación de la declaración jurada del IUE 

con el Dictamen de Auditor Externo en relación a 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. 

 

Sin embargo, 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 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 

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 presentó sus Estados Financieros 

extemporáneamente en fecha 2/05/07” y de la revisión de la documentación (fs. 6 de 

obrados), se observa que el 2 de mayo de 2007, Mario Oscar Cossio Dalence presentó 

ante el SIN sus Estados Financieros debidamente auditados, dentro del término previsto 

por la RND 10-0013-07 de 4 de mayo de 2007, evidenciándose que no se incumplió con 
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este deber formal, por lo que corresponde a esta instancia recursiva revocar la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0334/08 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 la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0334/08 

de 13 de agosto de 2008, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Mario Oscar Cossio Dalence, en consecuencia   se  deja  sin  

efecto  la  multa de 2.000UFV’s,  por   incumplimiento  a  la presentación de Estados 

Financieros con dictamen de Auditoria Externa e Informe de Auditoria sobre la situación 

tributaria del  contribuyente de la gestión fiscal que finaliza en diciembre de 2006.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


