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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/ RA 0399/2008 
 
Recurrente: STARTEL BOLIVIA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

  Representante Legal Celso Alfonso Rossell Simon 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES  
 Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0223/2008 

 
Fecha: La Paz, 8 de diciembre de 2008 
 

|VISTOS Y CONSIDERANDO: 
STARTEL BOLIVIA Ingeniería de Telecomunicaciones S.A., representada por Celso 

Alfonso Rossell Simon conforme Testimonio de Poder N° 082/2007 de 21 de febrero de 

2007, mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2008 (fs. 54-57 de obrados), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia 

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

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08 de 13 de agosto de 2008, aplicó 

sanción por incumplimiento de Deberes Formales por no presentación de Estados 

Financieros con Dictamén de Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación 

tributaria del contribuyente, contravención que correspondería a la gestión fiscal que 

termina en diciembre de 2006. 

 

El fundamento de la presente impugnación, se basa en la inexistencia de norma que 

establezca la fecha de presentación del dictamen de auditoría externa, ya que las 

diferentes normas o disposiciones que hacen a la supuesta contravención, no consideran 

como infracción sujeta a sanción la presentación del dictamen de auditoria externa en 

forma posterior a la presentación en término de los Estados Financieros y al pago del 

tributo.  

La conducta de STARTEL, corresponde a la condición de no clasificado como PRICO o 

GRACO, habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa citada como norma 
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inobservada o no aplicada por la empresa que represento, extremo de inaplicabilidad que 

será demostrado en la instancia de prueba. 

 

La Administración Tributaria, procedió a aplicar la sanción al contribuyente sin identificar 

las disposiciones legales, normativas o administrativas infringidas, por lo que la 

Resolución Sancionatoria impugnada carece del requisito exigido por el artículo 12, 

numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0021-04, referido al acto u 

omisión que origina la posible contravención y la norma legal en la que está estipulada. 

 

La Administración Tributaria, mediante el Acta de Infracción inició el sumario 

contravencional en razón a que Startel Bolivia S.A. no habría observado el plazo para la 

presentación de Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Externa, esta conducta 

basada en un error de hecho, no se encuentra prohibida por ninguna norma 

reglamentaria, encontrando tipificación sancionatoria al incumplimiento en la presentación 

de los Estados Financieros y al pago del impuesto; se demostrará el cumplimiento de este 

extremo dentro de los plazos acusados. 

 

Para que el acto, hecho u omisión sea calificado como contravención tributaria, deberá 

existir infracción material de la Ley o de sus disposiciones reglamentarias y esa conducta 

debe ser sancionada conforme disponen los artículos 148 y 162 del Código Tributario, lo 

que no existe en el presente caso, por lo que la Administración Tributaria carece de 

facultad para aplicar sanciones por interpretación extensiva o analógica. Por lo expuesto, 

solicita revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08 de 13 de 

agosto de 2008. 

 

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

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa 03-0249-08 de 11 de 

agosto de 2008, por memorial presentado el 6 de octubre de 2008 (fojas 65-67 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

El contribuyente a efectos de dilatar el presente proceso, sin fundamento legal observa y 

alega una supuesta inaplicabilidad de la sanción, manifestando que la Administración 

Tributaria procedió a aplicar una sanción sin identificar las disposiciones legales, 

normativas administrativas infringidas. 
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El contribuyente estaba obligado al cumplimiento de la formalidad legal establecida, 

debiendo presentar sus Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales, dentro 

del plazo previsto por ley, hasta el 30 de abril de acuerdo al artículo 39 del DS N° 24051, 

por lo tanto se establece que el contribuyente incumplió el plazo para la presentación de 

Estados Financieros. Por lo expuesto, solicita confirmar la GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0642/08 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, los alegatos e Informe 

Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-541/08 de 1 de 

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

sumario contravencional contra STARTEL BOLIVIA Ingeniería de Telecomunicaciones 

S.A., por incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de Estados 

Financieros con Dictamén de Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación 

tributaria del contribuyente correspondientes a la gestión fiscal que termina en diciembre 

de 2006, incumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-

02 de 9 de enero de 2002 y en la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 29 

de noviembre de 2002, otorgándole 20 días de plazo para la presentación de pruebas o 

para el pago de la multa de 5.000UFV’s, acto que fue notificado por cédula el 27 de mayo 

de 2008 (fs. 1-7 de antecedentes administrativos). 

 

Ante la no presentación de descargo alguno ni el pago de la multa impuesta, la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de agosto de 2008 emitió 

contra STARTEL BOLIVIA Ingeniería de Telecomunicaciones S.A., la Resolución 

Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08, (fojas 14 de antecedentes 

administrativos), por incumplimiento de deberes formales, previsto en la clasificación 

establecida en el artículo 160 del Código Tributario, numeral 5), configurándose la 

contravención establecida en el artículo 162 de la Ley 2492, imponiendo la sanción 

pecuniaria de 5.000.- UFV’s en aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.6 del Anexo “A” 
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de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, sanción 

que se ratifica en el numeral 3.6 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, notificada personalmente el 26 de agosto de 

2008, según diligencia cursante a fojas 15 de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
El numeral 8 artículo 70 la Ley 2492, establece que son obligaciones del sujeto pasivo 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, 

en la forma y plazos en que la Administración los requiera. Asimismo, el artículo 162 de la 

citada Ley, dispone que “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 cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 

El artículo 36 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, establece que los sujetos pasivos 

obligados a llevar registros contables, deberán presentar junto a su declaración jurada, en 

formulario oficial, los siguientes documentos: a) Balance General, b) Estado de 

Resultados (Pérdidas y Ganancias), c) Estados de Resultados Acumulados, d) Estados 

de Cambios en la Situación Financiera y e) Notas a los Estados Financieros. 

 

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

juradas y el pago del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuando 

corresponda, señalando que vencerán a los ciento veinte 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, se establecen fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad, constituyendo para las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de 

servicios y otras no contempladas en fechas anteriores, así como para los sujetos no 

obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones 

liberales y oficios en forma independiente, el 31 de diciembre. 

 

Por su parte la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, en el artículo 4, modifica 

los numeral 1 y 2 de la RND 10-0001-02, señalando: “ 1.-  Los sujetos pasivos definidos 
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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.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 

BOLIVIANOS), 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". 

 

En este entendido, el numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

establece como deber formal de los contribuyentes, la elaboración y presentación de 

estados financieros en la forma, medios, plazos lugares y condiciones establecidos en 
norma específica, cuyo incumplimiento será sancionado con 5.000.- UFV, para personas 

jurídicas.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10.0013.07 de 4 de mayo de 2007, en su artículo 

único prorroga hasta el 7 de mayo el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas 

y pago si correspondiere del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

correspondiente a la gestión 2006, para los sujetos pasivos de este impuesto, cuyo 

vencimiento se produjo el 30 de abril de 2007. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

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

Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-541/08 de 1 de abril de 2008, no presentó ningún 

descargo al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz, en 

consecuencia no logró desvirtuar la sanción establecida; consecuentemente, la 

Administración Tributaria labró la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0642/08 de 13 de agosto de 2008, al haber constatado que STARTEL BOLIVIA Ingeniería 

de Telecomunicaciones S.A., incumplió con la presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa al SIN, de acuerdo al período de cierre de su actividad 

por la gestión fiscal que termina el 31 de diciembre de 2006, en cumplimiento de la RND 

10-0001-02 y RND 10-0015-02.  

 

Asimismo, el artículo 81 de la Ley 2492, Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de 

Pruebas, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 
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oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: las manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de 

presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

De la revisión del expediente, se tiene que STARTEL BOLIVIA Ingeniería de 

Telecomunicaciones S.A.., en vigencia del término de prueba aperturado mediante Auto 

de 7 de octubre de 2008 (fs. 68 de obrados), presentó en fotocopias simples los Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoría Externa pertenecientes a la empresa TEYCOM 

S.R.L. Tecnología y Comercialización (fs. 70-113 de obrados), los mismos que llevan el 

sello de la Gerencia GRACO La Paz, con fecha de recepción de 2 de mayo de 2007. 

  

Con relación a la prueba aportada por el contribuyente en esta etapa, cabe puntualizar 

que si bien el recurrente presentó ante esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz 

los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa pertenecientes a la empresa 

TEYCOM S.R.L. Tecnología y Comercialización (fs.70-113 de obrados), esta 

documentación no corresponde ni tiene relación con la empresa STARTEL BOLIVIA 

Ingeniería de Telecomunicaciones S.A. empresa recurrente. 

  

Por lo señalado precedentemente, se evidencia que el contribuyente conforme establece 

el artículo 76 de la Ley 2492, no demostró que dentro del plazo previsto por el artículo 39 

del DS 24051 y ampliado con la Resolución Normativa de Directorio 10.0013.07 hasta el 7 

de mayo de 2007, haya 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 2006, como señala el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0015-02, correspondiendo confirmar la GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-0642/08 

de 13 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

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, 
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RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/DTJCC/UJT/PEV/RS-

0642/08 de 13 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra el contribuyente STARTEL BOLIVIA Ingeniería de 

Telecomunicaciones S.A.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 

5.000.- UFV's por incumplimiento de Deberes Formales por la no presentación de Estados 

Financieros con Dictamén de Auditoría Externa e Informe del Auditor sobre la situación 

tributaria del contribuyente, correspondiente a la gestión fiscal que termina el 31 de 

diciembre de 2006. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


