
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0054/2010 

La Paz, 04 de febrero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009, de 16 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 

 

Alberto Aramayo Rivera. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0466/2009//LPZ/0297/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alberto Aramayo Rivera (fs. 

213-216 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009 del Recurso de 

Alzada, de 16 de noviembre de 2009 (fs. 125-129 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0054/2010 (fs. 240-254 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Alberto Aramayo Rivera, interpone Recurso Jerárquico (fs. 213-216 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009, de 16 de noviembre 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada es ilegal, arbitraria y atentatoria a sus 

derechos, ya que de la consulta de sus declaraciones juradas en el sistema 

informático del SIN, se ha detectado cinco (5) meses con la presentación de diez (10) 
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declaraciones juradas del IVA e IT, períodos junio, julio, agosto, noviembre y 

diciembre, de la gestión 2004, que aparecen en el sistema como presentadas 

duplicadas (dos declaraciones el mismo mes), las que no le pertenecen, por lo que 

supone la presentación de un tercero que sin su autorización hizo uso y abuso de su 

numero de NIT. 

 

ii. Arguye que dicha situación es reconocida por la propia Administración Tributaria en 

la Resolución Sancionatoria N° 18-00002-09, cuando indica que las columnas 3 y 4 

sólo se encuentran en el sistema SIRAT 2 y no fueron presentadas por el 

contribuyente, toda vez que las ventas que registran en los formularios de las 

columnas 3, son los que generan el incumplimiento de deberes formales; con lo que 

demuestra que no presentó las declaraciones juradas que supuestamente dan origen 

a un incumplimiento de deberes formales, ya que existe prueba documental de que 

hubo una doble presentación no atribuible a su persona, por lo que no es justo 

sancionarlo. 

 

iii. Expresa que no tiene la obligación de presentar sus Estados Financieros al SIN, 

porque sus ingresos anuales de la gestión 2004 no alcanzan al monto necesario 

exigido, dado que presenta prueba fehaciente que desvirtúa el ingreso mensual igual 

o mayor a Bs1.200.000.-, por lo tanto no existe contravención de su parte; añade que 

no puede rectificar ni validar las declaraciones juradas con N° de Orden 12549608 y 

12710404, que no ha presentado, pues no llevan su firma, sino una rúbrica ilegible, 

por lo que no puede ser responsable de las mismas. 

 

iv. Indica que en el caso de la prescripción demandada al amparo del art. 59 del 

Código Tributario, la Resolución de Alzada afirma que se debe partir del hecho de 

que los Estados Financieros debieron ser presentados al 30 de abril de 2005 y el 

cómputo de la prescripción corre a partir de 1 de enero de 2006, concluyendo este el 

31 de diciembre de 2009; por lo que pide se considere en esta instancia jerárquica, 

ya que cualquier multa por dichos períodos estará prescrita cuando se emita la 

Resolución Jerárquica; además, de acuerdo con el mismo Código Tributario, el 

término para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años, el cual se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, 

deja constancia de no haber cometido ninguna contravención tributaria. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0404/2009, 

con la consiguiente nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 1712/08. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009, de 16 de noviembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 125-129 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; manteniendo firme y subsistente la multa de 2.000.- UFV, 

impuesta contra Alberto Aramayo Rivera, por incumplimiento en la presentación de 

Estados Financieros Auditados e Informe Adicional al Dictamen del auditor sobre la 

situación tributaria, correspondiente a la gestión 2004, constituyendo Incumplimiento de 

Deberes Formales, de conformidad con el art. 162 de la Ley 2492 y subnum. 3.6 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El contribuyente solicitó la nulidad de la Resolución Sancionatoria, en razón de que 

no tiene la obligación de presentar los Estados Financieros, porque sus ingresos no 

alcanzan el monto requerido para exigir su presentación, ya que el SIN se basa en 

declaraciones juradas que no son suyas, que no efectuó una adecuada revisión de 

sus descargos y que en todo caso la sanción se encuentra prescrita. 

 

ii. Una vez notificado Alberto Aramayo Rivera con el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional, presentó fotocopias legalizadas de sus declaraciones juradas del 

IVA e IT de la gestión 2004, con el objeto de desvirtuar los ingresos de dicha gestión, 

sobre la base de los cuales, se le exige la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa; sin embargo, no presentó las declaraciones juradas 

que desvirtúen el ingreso anual, pese a tener el contribuyente la carga de la prueba 

según el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), resultando las pruebas presentadas 

insuficientes para desvirtuar el ingreso anual que se le atribuye. 

 

iii. De acuerdo con los antecedentes, si bien el contribuyente presentó como parte de la 

prueba para desvirtuar el ingreso anual de la gestión 2004, copia de su Balance 

General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2004, éstos no pueden ser 

valorados por tratarse de fotocopias simples que no cumplen con lo establecido en el 

art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB); por lo que al no ser evidente que la 

Administración Tributaria no haya valorado adecuadamente sus descargos, no 

corresponde la nulidad invocada. 

 

iv. Con relación a la prescripción, la instancia de alzada evidencia que si bien es cierto 

que la extinción para imponer sanciones administrativas opera a los cuatro años, en 
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el presente caso, el hecho debe partir de los Estados Financieros que debieron ser 

presentados al 30 de abril de 2005, conforme con el art. 39 del DS 24051; asimismo, 

según el art. 60-I  de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción corre a partir 

del 1 de enero de 2006 y concluye el 31 de diciembre de 2009; en ese lapso la 

Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para exigir el cobro de 

la sanción impuesta, por lo que desestima la prescripción invocada por el recurrente. 

 

v. Concluye con la inexistencia de vicios de nulidad en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, considerando además improcedente la 

prescripción invocada por Alberto Aramayo Rivera; por consiguiente, mantiene firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria, que sanciona con la multa de 2.000.- UFV. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 21 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0631/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0297/2009 (fs. 1-225 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de diciembre de 2009 (fs. 230-231 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 232 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de 

febrero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó 

personalmente a Alberto Aramayo Rivera, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 343/06, de 14 de julio de 2006, debido a que incumplió la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de conformidad con la 

RND 10-0001-02 y RAP 05-0015-02, conducta que según el num. 3.6, Anexo A de la 

RND 10-0021-04, es sancionada con 2.000 UFV, por lo que instruye el inicio de 

Sumario Contravencional por el incumplimiento de deberes formales, y de acuerdo 

con los arts. 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), otorga el plazo de veinte (20) días, 

para que el sujeto pasivo formule descargos o cancele la multa señalada (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF 4064/06, señalando que Alberto Aramayo Rivera incumplió la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, información que debió ser 

presentada al SIN por la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2004, 

incumplimiento sancionado según el Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-0021-04; por 

tanto, al haber incumplido el num. 1 de la RND 10-0001-02, que dispone que los 

sujetos pasivos definidos en los arts. 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 SIN sus estados financieros, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inc. a), num. 3 de la 

citada RND; por lo que al no haber hecho efectivo el sujeto pasivo el pago de la 

sanción, sugiere la prosecución de trámites (fs. 9-10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 3 de enero de 2007, Alberto Aramayo Rivera presento nota a la Administración 

Tributaria adjuntando fotocopias de: formularios 143 y 156 de las gestión 2004, 
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Estados Financieros, Auto Inicial 343/06 y solicitud de legalización de los formularios, 

todos correspondientes a la gestión 2004 (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de febrero de 2007, Alberto Aramayo Rivera presentó nota a la Administración 

Tributaria, en la que indica que adjunta fotocopia de los formularios 143 y 156 

correspondientes a la gestión 2004, los que, reitera, reflejan la sumatoria de los 

ingresos menor a lo requerido para presentar Dictamen de Auditoría (fs. 46 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-4826/08, el cual señala que de acuerdo con la documentación 

presentada por el contribuyente, vale decir, los formularios 143 y 156, las ventas 

totalizan Bs340.731.- y según los reportes del sistema SIRAT totalizan Bs1.749.101.-; 

además, indica que los formularios presentados por el contribuyente fueron 

verificados en el SIRAT, sin embargo, existen declaraciones juradas 

correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre 2004, 

que solo se encuentran en el SIRAT y no fueron presentados por el contribuyente, 

según las cuales los ingresos sobrepasan los Bs1.200.000.-; añade que el 

contribuyente es el que tiene que desvirtuar la presentación de estas declaraciones 

juradas por medio de una anulación lógica de las mismas, inhabilitación de 

formularios por sistema u otra alternativa legal, la otra opción posible sería que los 

valide asumiendo que se trata de rectificatorias a favor del fisco (fs. 109-110 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 3 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Alberto 

Aramayo Rivera con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, de 24 

de diciembre de 2008, que resuelve sancionar al amparo de los arts. 70, nums. 6 y 8, 

71, 160, num. 5 y 162, de la Ley 2492 (CTB), art. 39 del DS 24051, nums. 1 y 2 de la 

RND 10-0001-02, modificados por el art. 4 de la RND 10-0015-02, y el subnum. 3.6, 

num. 3, del Anexo de la RND 10-0021-04 con una multa de 2.000.- UFV, por el 

incumplimiento en la presentación de Estados Financieros e Informe adicional al 

dictamen del auditor sobre la situación tributaria, correspondiente a la gestión que 

finaliza el 31 diciembre de 2004 (fs. 115-116 y 119 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0584-09, de 24 de diciembre de 2009 (fs. 233 del expediente), presentó alegatos 

escritos, el 19 de enero de 2010 (fs. 234-235 del expediente), manifiestando lo 

siguiente: 

 

i. El contribuyente se encontraba constreñido a presentar la documentación de 

descargo o pagar lo que le corresponde, una vez emitido y notificado el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 343/06. En el presente caso, ha incumplido con la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, la 

información tributaria complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 

sobre la información tributaria complementaria, que debieron ser presentados por la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004, en aplicación de las RND 10-

0001-02 y 10-0015-02. 

 

ii. Añade que al superar sus ingresos el importe señalado en las citadas disposiciones 

legales, el sujeto pasivo estaba obligado a presentar dicha documentación ante la 

Administración Tributaria; en consecuencia, las ventas expuestas en los formularios 

de la columna 3, detallados en el informe de fs. 109 y 110 de antecedentes, respalda 

el incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación de los Estados 

Financieros auditados. 

 

iii. Agrega que el contribuyente no demostró que los formularios no fueron presentados 

por su persona, por lo que no habría duplicidad de formularios que lleven a ese 

supuesto; además, era preciso que demuestre que sus ingresos no son los 

expuestos en las declaraciones juradas Formularios 143 y 156 del IVA e IT 

respectivamente, por la gestión 2004, según el informe que cursa a fs. 109 y 110, 

concordante con los formularios en fotocopias legalizadas y el reporte del SIRAT que 

cursa en obrados; por lo tanto, no habría fundamento legal para argüir que no son 

sus Estados Financieros, ni que los ingresos percibidos no son lo que reflejan sus 

declaraciones juradas. 

 

iv. Respecto a la prescripción, indica que se debe partir del hecho de que sus Estados 

Financieros debieron ser presentados al 30 de abril de 2005, según el art. 39 del DS 

24051, y de acuerdo con el art. 60-I de Ley 2492, el cómputo de la prescripción corre 
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a partir del año siguiente, es decir, del 1 de enero de 2006 finalizando el mes de 

diciembre 2009; por lo tanto, la Administración Tributaria se encontraría dentro del 

plazo hábil para imponer la sanción, por lo que no prospera la prescripción. 

 

v. Finalmente, solicita se ratifique la Resolución de Alzada y, en definitiva, firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08. 

  

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

ii.  Ley 843, de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 (LRT). 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que 

extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales 

y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, 

industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación,  transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 

 

 

8 de 17 



iii. DS 26226, de 21 de junio de 2001. 

Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) la 

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoría financiera 

externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 

iv.  RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), 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 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. 

 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.00.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en 

los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

a. Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa. 

b.  Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros  Básicos.  

 

v. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

01/2002, de 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 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 
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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”. 

 

“2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución”. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Obligación de presentar Dictamen de Auditoria. 

i. Alberto Aramayo Rivera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que no tiene la 

obligación de presentar sus Estados Financieros al SIN, porque sus ingresos anuales 

de la gestión 2004 no alcanzan al monto necesario exigido, habiendo presentado 

prueba fehaciente que desvirtúa el ingreso mensual igual o mayor a Bs1.200.000.-. 

Añade que de la consulta al sistema informático del SIN, se detectó en cinco (5) 

períodos de la gestión 2004, la presentación de diez (10) declaraciones juradas del 

IVA e IT, que aparecen como duplicadas, las cuales no le pertenecen, por lo que 

supone la presentación por un tercero que sin su autorización hizo uso y abuso de su 

número de NIT, por lo que no puede rectificar ni validar las declaraciones juradas con 

N° de Orden 12549608 y 12710404, que no llevan su firma, sino una rúbrica ilegible. 

 

ii. Prosigue que dicha situación fue reconocida en la Resolución Sancionatoria, cuando 

indica que las columnas 3 y 4 sólo se encuentran en el SIRAT 2 y no fueron 

presentadas por el contribuyente, siendo que las ventas que generan el 

incumplimiento de deberes formales se encuentran en la columna 3, queda 

demostrado que no presentó las declaraciones juradas que supuestamente originan 

dicho incumplimiento de deberes formales, ya que existe prueba documental de que 

hubo una doble presentación no atribuible a su persona, por lo que no es justo 

sancionarlo. 
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iii. Por su parte, la Administración Tributaria alega que en el presente caso se ha 

incumplido con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, con Información tributaria complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la información tributaria complementaria por la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004, toda vez que los ingresos del 

sujeto pasivo superan el importe señalado en las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, 

conforme las ventas expuestas en los formularios de la columna 3, detallados en el 

informe de fs. 109 y 110 de antecedentes. 

 

iv. Agrega que no habría duplicidad de formularios, porque el contribuyente no 

demostró que no presentó las declaraciones juradas del IVA e IT de la gestión 2004, 

siendo preciso que pruebe que sus ingresos no son los expuestos en las 

declaraciones juradas, con el informe que cursa a fs. 109 y 110, que concuerda con 

los formularios en fotocopias legalizadas y el reporte del SIRAT que cursa en 

obrados; por lo tanto, no existe fundamento legal para argüir que no son sus Estados 

Financieros, ni que los ingresos percibidos no son lo que reflejan sus declaraciones 

juradas. 

 

v. Al respecto, según el art. 37 de la Ley 843, son sujetos del IUE todas las empresas 

públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas 

mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, sociedades 

cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, 

sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a 

reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 

constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas, 

enumeración que es enunciativa y no limitativa; asimismo, el art. 1 del DS 26226, 

faculta a la Administración Tributaria a requerir a los sujetos pasivos del IUE, la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Financiera 

Externa, en la forma y plazos que reglamentariamente disponga. 

 

vi. La reglamentación establecida en el num. 1 de la RND 10-0001-02, dispone que: 

Los sujetos pasivos definidos en los arts. 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 SIN sus estados financieros, en 

sujeción a lo dispuesto en el reglamento aprobado en el inc. a), num. 3 de la citada 

RND; añade que los auditores deberán pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto; 

asimismo, el num. 3, inc. a) de la referida RND, aprueba el Reglamento para la 
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Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; el inc. b) 

aprueba el reglamento para la preparación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros; y el inc. c) aprueba el Reglamento para 

la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos.  

 

vii. Por su parte, la RND 10-0015-02, en su art. 4, modifica los nums. 1 y 2 de la RND 

10-0001-02, con el siguiente texto: 1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 

38 de la Ley 843, 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 SIN sus estados financieros, en 

sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inc. a), num. 3 de la 

presente Resolución (refiriéndose a la RND 10-0001-02). Los auditores deberán 

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

adicional al dictamen requerido en este punto. 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 15 

de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a Alberto Aramayo Rivera, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 343/06, de 14 de julio de 2006, 

debido a que incumplió con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de 

conformidad con la RND 10-0001-02 y RAP 05-0015-02, que disponen que los 

sujetos pasivos definidos en los arts. 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 SIN sus Estados Financieros, 

conducta que según el num. 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-04 fue sancionada con 

2.000 UFV, por lo que otorga el plazo de veinte días para formular descargos o 

cancelar la multa señalada. 

 

ix. En respuesta, el 3 de enero y el 9 febrero de 2007, Alberto Aramayo Rivera 

presentó notas a la que adjunta formularios 143 y 156 por IVA e IT legalizados, 

además de fotocopias de Estados Financieros y Auto Inicial 343/06, todos 

correspondientes a la gestión 2004; asimismo señala que la sumatoria de sus 

ingresos es menor a lo requerido para ser sujeto a la obligación de presentar 

Dictamen de Auditoría.  
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x. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-4826/08 (fs. 109-110 de antecedentes 

administrativos), el cual señala que de acuerdo con la documentación presentada por 

el contribuyente, las ventas totalizan Bs340.731.- y según los reportes del sistema 

SIRAT, totalizan Bs1.749.101.-; añade que las declaraciones juradas según las 

cuales los ingresos sobrepasan los Bs1.200.000.- y que corresponden a los meses 

de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre 2004, sólo se encuentran en el SIRAT y 

no fueron presentadas por el contribuyente; y que es el contribuyente quien tiene que 

desvirtuar la presentación de estas declaraciones juradas, por medio de la anulación 

de las mismas, inhabilitación de formularios por sistema u otra alternativa legal, la 

otra opción sería que los valide asumiendo que se trata de rectificatorias a favor del 

fisco. 

 

xi. Concluyendo el proceso, el 3 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, de 24 de diciembre de 

2008, que sanciona a Alberto Aramayo Rivera con una multa de 2.000.- UFV, por el 

incumplimiento en la presentación de Estados Financieros e Informe adicional al 

dictamen del auditor sobre la situación tributaria, correspondiente a la gestión que 

finaliza el 31 diciembre de 2004. 

 

xii. Con relación al caso en análisis, corresponde aclarar que en cumplimiento del inc. 

a), num. 3, de la RND 10-0001-02, los sujetos pasivos definidos en los arts. 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 SIN 

sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; no así la Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos ni el Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria como se señaló en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y en los demás actos derivados del proceso sancionador. 

 

xiii. De la normativa y hechos descritos, se evidencia que para los contribuyentes del 

resto (ni GRACO ni PRICO), se encuentra normada la obligación de presentar junto a 

sus Estados Financieros el Dictamen de Auditoría Externa, ello a condición de que 

sus ventas o ingresos brutos anuales sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, vale 

decir, que en primera instancia el sujeto pasivo debió obtener ingresos mayores a la 

cifra anotada y por su parte la Administración Tributaria probar este hecho. 

 

xiv. Ahora bien, del análisis efectuado, se tiene que la Administración Tributaria en el 

Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-4826/08 (fs. 109-110 de antecedentes 
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administrativos), que se basa en las declaraciones juradas del IVA e IT impresas del 

SIRAT, correspondientes a los períodos enero a diciembre de 2004 (fs. 71-104 de 

antecedentes administrativos), observó la falta de presentación del Dictamen de 

Auditoría Externa junto a los Estados Financieros por la gestión que cierra al 31 de 

diciembre de 2004, por parte de Alberto Aramayo Rivera, señalando que de acuerdo 

con los formularios 143 y 156 presentados, las ventas totalizan Bs340.731.- y según 

los reportes del sistema SIRAT, totalizan Bs1.749.101.-, diferencia que se genera en 

las declaraciones juradas correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, 

noviembre y diciembre 2004, que sólo se encuentran en el SIRAT y no fueron 

presentadas por el contribuyente (fs. 77, 79, 81, 85, 87, 94, 96, 98, 102 y 104 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. Por su parte, Alberto Aramayo Rivera desconoce las declaraciones juradas 

reportadas por el SIRAT, alegando que la doble presentación no es atribuible a su 

persona, en ese sentido, con su Recurso Jerárquico presentó fotocopias legalizadas 

de las declaraciones juradas preimpresas del IT con N° de Orden 12549608 y del IVA 

con N° de Orden 12710404, correspondientes al período diciembre 2004 (fs. 211-212 

del expediente), en las que si bien se observa la firma del contribuyente (que según 

Alberto Aramayo Rivera no le pertenece), es evidente que difieren de las 

consignadas en las declaraciones juradas preimpresas del IVA e IT correspondientes 

a los períodos enero a diciembre 2004 (fs. 47-70 de antecedentes administrativos y 

183-206 del expediente); no obstante, la Administración Tributaria no ha aportado 

prueba en contrario, siendo que en el presente caso tenía la carga de la prueba en 

virtud de lo previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por lo que no se habría 

configurado la condición (ingresos anuales superiores a Bs1.200.000.-) para que 

Alberto Aramayo Rivera se encuentre obligado a la presentación del Dictamen de 

Auditoría Externa, ya que no es suficiente que el deber formal se encuentre regulado 

en la norma, sino que también se hace necesario que se efectivice el hecho material 

y existan elementos que lo demuestren. 

 

xvi. Además, antes de que se emita la Resolución Sancionatoria, Alberto Aramayo 

Rivera aportó documentación en respaldo de sus argumentos, pruebas consistentes 

en fotocopias legalizadas de las declaraciones juradas por IVA e IT y fotocopias 

simples de sus Estados Financieros, todos correspondientes a la gestión 2004; 

asimismo, junto a su recurso jerárquico, presentó originales de sus Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2004, así como originales de sus declaraciones 

juradas por IVA e IT (fs. 164-206 del expediente) y del Libro de Ventas IVA, 

correspondientes a los períodos enero a diciembre de 2004, con lo que queda 
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desvirtuado el argumento de la Administración Tributaria respecto a que el sujeto 

pasivo no aportó la documentación de respaldo. 

 

xvii. De la valoración y compulsa de la señalada documentación aportada por el 

recurrente, se evidencia que sus ventas brutas por los períodos de enero a diciembre 

de 2004 según sus declaraciones juradas totalizan Bs340.731.-, a las cuales 

deduciendo el 13% del IVA alcanzan a Bs296.436.- por ventas netas, las mismas que 

con una diferencia inmaterial de Bs370.-, se encuentran registradas en Estados 

Financieros (Estado de Resultados) de la gestión 2004, importe diferente del 

establecido por la Administración Tributaria, de Bs1.749.101 correspondiente al IVA, 

en el Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-4826/08 (fs. 109-110 de antecedentes 

administrativos), que a su vez se basó en el Extracto Tributario aportado por el 

recurrente en instancia de alzada (fs. 14-15 del expediente) y en función del cual se 

solicitó al recurrente el Dictamen de Auditoría Externa; sin considerar que además 

para el IT, el ingreso alcanza según el SIN a Bs621.361.- (dato inconsistente con lo 

reportado para el IVA), por lo cual tampoco correspondía exigir al sujeto pasivo el 

Dictamen extrañado, exponiendo una contradicción en la determinación del total de 

los ingresos en el IVA e IT, conforme con los cuadros siguientes.  

 

Período
N° Orden Ventas Bs. Fs.  * N° Orden Ventas Bs. Fs.  * N° Orden Ventas Bs. Fs.  * N° Orden Ventas Bs. Fs.  *

Ene-04 10289102 32.740 47 3891450 32.740 59
Feb-04 3939178 23.956 48 6298165 23.956 60
Mar-04 11142014 29.838 49 10847834 29.838 61
Abr-04 3352826 31.265 50 10220901 31.265 62

May-04 3352823 26.189 51 345697 26.189 63
Jun-04 11142015 28.925 52 11793246 527.000 77 10847835 28.925 64 11436659 527 94
Jul-04 3352824 26.372 53 11941832 601.267 79 5314296 26.372 65 11436608 0 96

Ago-04 6153356 29.083 54 11794350 620.325 81 3907961 29.083 66 11436650 620.325 98
Sep-04 12207569 25.933 55 11938594 25.933 67
Oct-04 10289103 27.057 56 10220902 27.057 68
Nov-04 12207570 28.305 57 12714196 509 85 11938595 28.305 69 11842253 509 102
Dic-04 3352825 31.068 58 12710404 0 87 5314297 31.068 70 12549608 0 104

340.731 1.749.101 340.731 621.361
* Fojas de antecedentes administrativos

Según Estados Financieros (Estado de Resultados) Bs.
Ventas totales según DDJJ IVA e IT y libros de Ventas 340.731
Menos: 13% (IVA) 44.295
Ventas netas para el IUE 296.436
Ventas netas según Estado de Resultados 296.066
Diferencia inmaterial 370

DD JJ no reconocidas DD JJ no reconocidas 
I V A I T

Ventas declaradas según declaraciones juradas del IVA,  IT y Estados Financieros

DD JJ según contribuyente DD JJ según contribuyente

Ventas Totales

 
 

xviii. Consecuentemente, por la valoración efectuada, queda demostrado que los 

ingresos de Alberto Aramayo Rivera según Declaraciones Juradas, Libro de Ventas y 

Estados Financieros, alcanzan a Bs340.731.-, por lo que no se cumple la condición 

establecida en el num. 3, inc. a) de la RND 10-00001-02, modificado por el art. 4 de 

la RND 10-0015-02, para que se encuentre obligado a presentar el Dictamen de 
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Auditoria Externa, menos cuando la Administración Tributaria solamente se limitó a 

comparar lo reportado por su sistema SIRAT en el Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-

4826/08, sin haber adjuntado las declaraciones juradas preimpresas que sustenten 

que las mismas fueron presentadas por el contribuyente y permitan evidenciar los 

aspectos observados por el mismo.  

 

xix. Respecto a la prescripción invocada por el sujeto pasivo, cabe indicar que en virtud  

del fundamento precedente que respalda dejar sin efecto y sin valor legal alguno la 

Resolución Sancionatoria N° GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, ante la falta de elementos 

probatorios en contrario por parte de la Administración Tributaria, no corresponde 

ingresar en el análisis sobre la prescripción o no de una sanción que resulta 

inexistente. 

 

xx. En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada, por consiguiente se debe 

dejar nula y sin valor legal alguno la Resolución Sancionatoria N° GDLP/UJT-AISC 

N° 1712/08, de 24 de diciembre de 2008, que impone la multa de 2000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales en la presentación de Estados Financieros 

auditados e informe adicional al dictamen del auditor sobre la situación tributaria, 

correspondiente a la gestión 2004. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009, de 16 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0404/2009, de 16 de 

noviembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ALBERTO ARAMAYO RIVERA, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria N° 

GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, de 24 de diciembre de 2008, que impuso una multa de 

2.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales; conforme establece el inc. a) del 

art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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