
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0068/2010 

La Paz, 12 de febrero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2009, de 1 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
UNIÓN CENTRO VETERINÁRIO SRL, 

representada por Orlando Mercado Parada. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por  

Edman Wills Miranda Rada. 

 

Número de Expediente: AGIT/0012/2010//SCZ/0141/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Unión Centro Veterinario SRL 

(fs. 98-100 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2009 del Recurso de 

Alzada, de 1 de diciembre de 2009 (fs. 84-89 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0068/2010 (fs. 110-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de Centro Veterinario UNICRUZ SRL 

representado legalmente por Orlando Mercado Parada, según el Testimonio Nº 

319/2009, de 9 de septiembre de 2009 (fs. 26-29 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 98-100 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2009, de 1 de diciembre de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

1 de 22 



 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, al no haberse pronunciado ni valorado  

los descargos presentados oportunamente, el 20 de octubre de 2008, dentro el plazo 

otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, ha vulnerado el debido 

proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el art. 115 de la Constitución 

Política del Estado y el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), lo que en virtud del art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB), genera la nulidad de obrados y de la Resolución Sancionatoria, 

incumpliéndose además los requisitos previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Aduce que la ARIT Santa Cruz, pese a que la Resolución Sancionatoria señala que 

la empresa no presentó descargos; con la única intención de enmendar un vicio 

procesal, estableció que los mismos fueron valorados y rechazados por el SIN en el 

Proveído de 29 de octubre de 2008 y que el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-

3330/2008, recomendó se emita la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008; empero, 

deja de lado que ni el Proveído ni el Informe le fueron notificados, es decir, no 

conoció si los descargos aportados en el plazo, habían sido aceptados o rechazados 

por el SIN, vulnerándose su derecho al debido proceso y a la defensa. 

 

iii. De manera contradictoria, en el último párrafo de la pág. 8 de la Resolución de 

Alzada, se establece que los descargos aportados en plazo, no fueron valorados, 

ocasionándose la nulidad de obrados hasta que la entidad recurrida se pronuncie al 

respecto, pero luego manifiesta que los descargos fueron valorados mediante un 

simple proveído. Añade que carece de respaldo legal lo señalado por la ARIT, 

cuando admite la falta valoración de los descargos y omite disponer la nulidad de 

obrados, en supuesta aplicación del principio de economía y celeridad, que de 

ninguna forma permite validar o enmendar una evidente nulidad de obrados. Por ello, 

solicita se subsane la vulneración de los derechos constitucionales, disponiendo la 

nulidad de obrados, hasta que el SIN considere y valore los descargos aportados por 

la empresa, debiendo notificársele con dicha valoración. 

 

iv. Arguye que al margen de la evidente nulidad del Sumario Contravencional, ha 

demostrado que no cometió incumplimiento de deberes formales que genera la 

sanción de 500.- UFV, ya que el 19 de enero de 2007, en el plazo previsto por Ley 

presentó el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci 

correspondiente al período diciembre 2006, ante la Gerencia Distrital Beni del SIN, al 

haberse fusionado a la empresa Centro Agroganadero Unión SRL que pertenece a 

2 de 22 



ese distrito, por lo que la Resolución Sancionatoria carece de respaldo jurídico que la 

sustente. 

 

v. Aduce que la Resolución de Alzada, en el primer párrafo de la pág. 11, manifiesta 

que a pesar de que el 11 de diciembre de 2006, el NIT 1012065029 había quedado 

inactivo, como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación del Centro 

Veterinario UNICRUZ SRL al Centro Agro Ganadero Unión SRL, persistía la 

obligación del Centro Veterinario UNICRUZ SRL, de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci, por el período del 1 al 11 de diciembre de 

2006.  

 

vi. Indica que la constancia de 19 de enero de 2007, evidencia la presentación del Libro 

de Compras y Ventas IVA de diciembre 2006 ante la Gerencia Distrital Beni del SIN, 

a nombre de Centro Agroganadero Unión SRL, del cual a partir del 11 de diciembre 

de 2006, es Sucursal 1 Santa Cruz, por lo que no correspondía que de manera 

simultánea también se presente la declaración y el Libro de Compras IVA del mismo 

período a la Gerencia Distrital Santa Cruz, ya que en ese caso existiría una doble 

presentación de declaraciones juradas del IVA por el período diciembre 2006, lo que 

conllevaría un incumplimiento de deber formal y peor aún la presentación de una 

declaración fraccionada, es decir, del 1 al 11 de diciembre de 2006, ante la Gerencia 

Distrital Santa Cruz y del 12 al 31 de diciembre de 2006, ante la Gerencia Distrital 

Beni, por tratarse de un impuesto mensual (IVA), como erradamente establece la 

Resolución impugnada. 

 

vii. Refiere que la Resolución de Alzada, en el penúltimo párrafo de la pág. 11, 

erradamente afirma que la información del 19 de enero de 2007, correspondería a 

otra persona jurídica, al Centro Agroganadero Unión SRL con NIT 1015821026, 

hecho que desconoce la esencia y naturaleza jurídica de la fusión de empresas, 

ocurrida entre el Centro Veterinario UNICRUZ SRL y Centro Agroganadero Unión 

SRL, siendo a partir del 11 de diciembre de 2006, la misma persona jurídica y no otra 

empresa, como erradamente se afirma en Alzada, por lo que solicita la revocatoria de 

la Resolución de Alzada y pronunciándose en el fondo, se revoque la Resolución 

Sancionatoria, dejando sin efecto la multa establecida en la misma.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2009, de 1 de diciembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz (fs. 84-89 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 635/2008, de 17 de noviembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. En principio señala que es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos 

y garantías constitucionales, particularmente al debido proceso y al derecho a la 

defensa. Añade que el art. 68, nums. 6 y 7, de la Ley 2492 (CTB), en el marco de los 

arts. 115-II y 117 de la Constitución Política del Estado, establece que dentro de los 

derechos que le asiste al sujeto pasivo, se encuentra el debido proceso, para que 

antes de que se le imponga cualquier sanción, el sujeto pasivo pueda ser oído o 

juzgado en un proceso justo, en que el derecho a la defensa es amplio e irrestricto, 

que no sólo supone la apertura de un plazo probatorio para la presentación de 

descargos, sino que garantiza que éstos sean valorados en el documento que 

contenga la decisión sancionatoria. 

 

ii. La valoración en una resolución, se constituye en parte esencial de la 

fundamentación, ya que es la que soporta de manera objetiva la decisión; en 

consecuencia, cuando la Administración omite valorar en sus resoluciones la 

prueba aportada en el plazo legal, infringe los preceptos constitucionales 

citados y los derechos que el mismo reconoce como fundamentales y que el Código 

Tributario también describe expresamente como derechos de todo sujeto pasivo. 

 

iii. Añade que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), así como la RND 10-0021-04, 

establecen el procedimiento sancionador que asegura el debido proceso y garantiza 

el ejercicio del derecho a la defensa del presunto contraventor, otorgándole el plazo 

de veinte (20) días para que presente sus descargos y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho, vencido el cual, la Administración Tributaria deberá emitir la 

resolución final de sumario en el término de los veinte (20) días siguientes. Por otra 

parte, el art. 4 de la Ley 2492 (CTB) dispone que los plazos relativos a las normas 

tributarias son perentorios y los días se considerarán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10), entendiéndose por momentos y 

días hábiles administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria 

correspondiente cumple sus funciones; a su vez, comenzarán a correr a partir del día 

siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y 

concluirán al final de la última hora del día de su vencimiento. 
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iv. En el presente caso, la Administración Tributaria notificó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 739112615, el 30 de septiembre de 2008, por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de información del libro de compras y ventas IVA a 

través del software Da Vinci, módulo-LCV del periodo diciembre 2006, aplicando una 

multa de 500 UFV y otorgando al recurrente el plazo de 20 días para que formule 

descargos o pague el importe señalado. Es así que el 21 de octubre de 2008, se 

presentaron descargos en la Notaría de Fe Pública Nº 93 a cargo del Dr. Cristian 

René Molina Machicao, quien acreditó la recepción el 20 de octubre de 2008, a 

horas 18:20, en razón de que las oficinas del SIN ubicadas en la calle Sucre Nº 150, 

se encontraban cerradas; los descargos fueron rechazados por el SIN, mediante 

proveído de 29 de octubre de 2008. 

 

v. Señala que mediante cartas ARIT-SCZ/AIT/CA-0333/2009, de 29 de octubre de 

2009 y ARIT-SCZ/AIT/CA-0342/2009, de 11 de noviembre de 2009, instruyó a la 

Administración Tributaria informe sobre la modificación del horario de trabajo, en el 

periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2008, y remita en su caso, 

fotocopia legalizada del instrumento jurídico correspondiente. La Administración 

Tributaria remitió fotocopia legalizada de la Circular Nº 14/2008, de 22 de agosto de 

2008, en la cual la Gerencia Distrital Santa Cruz comunicó a su personal que a partir 

de esa fecha y hasta nueva disposición, el trabajo sería desarrollado en horario 

continuo de 8:30 a 16:30; empero, tal modificación debió ser puesta en conocimiento 

no sólo de su personal sino principalmente de los sujetos pasivos, por cuanto el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, están sujetos a 

plazos normalmente perentorios; además, observa que la misma se limita a señalar 

que el horario continuo se mantendrá “hasta nueva disposición”, desconociéndose si 

el retomo al horario discontinuo fue antes o después del 20 de octubre de 2008 

(fecha de vencimiento de los descargos). 

 

vi. Señala que la Administración Tributaria debió considerar y pronunciarse sobre la 

validez y suficiencia de los descargos presentados por el recurrente, mediante 

notario de fe pública; pero, los mismos no fueron valorados por la Administración al 

emitir la resolución impugnada, en desmedro de sus derechos, lo que ocasionaría la 

nulidad de obrados hasta que la entidad recurrida se pronuncie al respecto; sin 

embargo, habiendo sido presentadas las pruebas en el plazo, esa instancia recursiva 

aplicando el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de economía y celeridad, 

valoró las mismas y se pronunció en el fondo del recurso.  
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vii. En relación al deber formal de presentación de información del libro de compras y 

ventas IVA a través del software Da Vinci, módulo-LCV, señala que la Resolución 

Administrativa 05-0017-2000, de 4 de abril de 2000, en el Punto 2, determina que la 

obligación de presentar declaraciones juradas y efectuar el pago de los impuestos, 

subsiste inclusive por el período fiscal en curso el momento de la presentación y 

conformidad por parte de la Administración Tributaria, del formulario de solicitud de 

Baja de Contribuyente. 

 

viii. Señala que en el caso en concreto, de los descargos presentados por el recurrente 

mediante notario de fe pública, que no fueron valorados por la entidad recurrida, se 

evidencia que el NIT 1012065029 quedó inactivo a partir del 11 de diciembre de 

2006, como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación del Centro 

Veterinario UNICRUZ SRL al Centro Agroganadero Unión SRL, sin embargo, ello no 

implicaba que no tenga el deber formal de presentar la información requerida por la 

Administración Tributaria respecto al periodo diciembre 2006; además, en la carta de 

11 de diciembre de 2006, el SIN comunicó al recurrente que su NIT quedó inactivo 

desde esa fecha, pero señaló que tal situación no lo exime del pago de sus 

impuestos ni del cumplimiento de deberes formales, por lo que debió presentar la 

información extrañada por el Fisco, comprendida entre el 1 y 11 de diciembre de 

2006. 

 

ix. Sobre el argumento de que la información requerida por la Administración Tributaria 

fue presentada a la Gerencia Distrital Beni del SIN, como sucursal 1 Santa Cruz del 

Centro Agroganadero Unión SRL, con domicilio fiscal en la ciudad de Trinidad, dentro 

del término previsto por Ley (19 de enero de 2007), tampoco tiene asidero legal, ya 

que dicha información corresponde a otra persona jurídica, al Centro Agroganadero 

Unión SRL, con NIT 1015821026, que absorbió a la empresa recurrente. 

 

 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 Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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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 5 de enero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0001/2010, de 4 de enero de 

2010, se recibió el expediente SCZ/0141/2009 (fs. 1-104 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de enero de 2010 (fs.105-106 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de enero de 2010 (fs. 107 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 23 de 

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

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Orlando Mercado Parada, representante legal de Centro Veterinario UNICRUZ SRL, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, de 10 de septiembre 

de 2007, al haber verificado que el contribuyente incumplió con la presentación en 

medio magnético de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LCV, correspondiente al período fiscal diciembre 2006, conforme 

dispone la RND 10-0047-05, contravención tributaria sancionada con 500.- UFV en 

aplicación del numeral 4.2, Anexo A de la RND 10-0021-04 y le concede el plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos o el pago de la multa establecida 

(fs. 4-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de octubre de 2008, a hrs: 18:20, Orlando Mercado Parada representante del 

Centro Veterinario UNICRUZ SRL presentó ante Notario de Fe Pública Nº 93, Dr. 

Cristian René Molina Machicao, memorial de descargo y documentación adjunta 
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relacionada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, debido a 

que las oficinas del SIN, ubicadas en calle Sucre Nº 150 de la ciudad de Santa Cruz, 

se encontraban cerradas y en virtud del art. 97 del Código de Procedimiento Civil, 

dicho Notario de Fe Pública procede a la recepción, a efecto de presentarlos al día 

siguiente hábil (fs. 12 vta. de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 21 de octubre de 2008, la Empresa Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de 

Centro Veterinario UNICRUZ SRL, presentó ante la Administración Tributaria el 

memorial de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, 

argumentando que debido a su fusión con el Centro Agroganadero Unión SRL, desde 

el 11 de diciembre de 2006, el Libro Compras Ventas IVA correspondiente al período 

diciembre 2006, fue presentado el 19 de enero de 2007 bajo la razón social de 

Centro Agroganadero Unión ante la Gerencia Distrital Beni del SIN, por lo que no 

corresponde la sanción de 500.- UFV que se le pretende imponer (fs. 67-70 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el proveído que 

rechaza los descargos presentados por Centro Veterinario UNICRUZ SRL; el citado 

proveído fue notificado en Secretaría en la misma fecha (fs. 67 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 30 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 04-03330/2008, en el cual establece el rechazo de los descargos 

presentados por el contribuyente y remite antecedentes al Departamento Jurídico 

Técnico y de Cobranza Coactiva, para que se realice la valoración de los hechos, se 

califique la contravención cometida y se aplique la sanción mediante resolución 

sancionatoria (fs. 71 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 27 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Orlando Mercado Parada, representante legal de Centro Veterinario UNICRUZ SRL, 

con la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008, de 17 de noviembre de 2008, que 

impone la multa de 500.- UFV por incumplimiento del deber formal de presentación 

de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – 

LVC, correspondientes al período fiscal diciembre 2006 (fs. 74-77 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

 

 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario; se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

 

 4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas) La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 71. (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria... 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

   

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

   I. 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´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 168.  (Sumario Contravencional). 

I. 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 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
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actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 

ii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios:  

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso;  

 

iii. Código de Comercio (C.COM). 

Art. 378. (Causas de Disolución). La sociedad se disuelve por las siguientes causas: 

7) Fusión, conforme prescribe el artículo 405 

 

Art. 405. (Concepto). Existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin 

liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una de ellas incorpora a otra u otras, 

que se disuelven sin liquidarse. 

La nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de 

las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios como 

consecuencia del convenio definitivo de fusión. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 o Modificaciones a la 
obligación de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, 
de 14 de diciembre de 2005 
Art. 2. (Deber Formal)  

   II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 
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Art. 3. (Plazo) La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Art. 4. (Incumplimiento) El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 

de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del 

numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021- 04 de 11 de agosto de 2004. 

 

ANEXO 

NIT  1012065029 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 o Concepto y alcances de las 

contravenciones tributarias: Deberes formales y sanciones, de 11 de agosto de 

2004. 

ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A)    CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información  

Sanción para 
Personas 
Jurídicas  

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de libros de 

compras  y venta IVA en medio magnético, de acuerdo a lo 

establecido en normas específicas. 

500.- UFV  

 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Plazo para la presentación de descargos en momentos y días hábiles.  

i. Unión Centro Veterinario SRL, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Administración Tributaria, al no haber valorado ni haberse pronunciado respecto a los 

descargos presentados, el 20 de octubre de 2008, dentro el plazo otorgado en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, ha vulnerado el debido proceso y el derecho 

a la defensa, consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado y el 
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art. 68 de la Ley 2492 (CTB), lo que en virtud del art. 35 de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable supletoriamente por mandato del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), genera la 

nulidad de obrados y de la Resolución Sancionatoria, incumpliendo además los 

requisitos previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Señala que la ARIT, con la intención de enmendar un vicio procesal, estableció que 

los descargos fueron valorados y rechazados por el SIN mediante en el Proveído de 

29 de octubre de 2008 y que el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-3330/2008 

recomendó emitir la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008; empero, deja de lado 

que ni el Proveído ni el Informe le fueron notificados, es decir, no conoció si los 

descargos aportados dentro de plazo, habían sido aceptados o rechazados por el 

SIN. 

 

iii. Continúa que de manera contradictoria, en el último párrafo de la pág. 8 de la 

Resolución de Alzada, la ARIT señala que los descargos fueron valorados mediante 

un simple proveído y luego afirma que en realidad dichos descargos no fueron 

valorados, lo que en realidad sucedió. Añade que carece de respaldo legal lo 

señalado por la ARIT, porque luego de admitir la falta valoración de los descargos, 

omite disponer la nulidad de obrados en supuesta aplicación del principio de 

economía y celeridad, principio que de ninguna forma permite validar o enmendar 

una evidente nulidad de obrados.  

 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que el debido proceso en materia 

probatoria, implica que toda decisión judicial o administrativa, necesariamente debe 

responder a los hechos probados en el proceso tributario, donde los sujetos 

involucrados tengan derecho a aportar, conocer y controvertir pruebas, siendo 

necesario que cada medio de prueba cumpla con todas las formalidades exigidas por 

ley, toda vez que el incumplimiento a este requisito formal generará la nulidad de la 

prueba aportada. 

 

v. Asimismo, corresponde mencionar que la prueba es el medio por el cual es posible 

la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. En 

este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración pruebas, que son 

los siguientes: 1. El de la tarifa legal probatoria regida por imperativos legales que 

deben ser atendidos por las partes involucradas en el proceso, por quien configura la 

prueba, es decir, que el legislador previó en la legislación una prueba específica para 

comprobar determinado hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el 
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proceso o el procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. 2. El de la libre 

valoración de la prueba o de la sana crítica consiste en una operación mental donde 

el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora 

de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el 

procedimiento y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad 

que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto 

de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que incidieron en la 

ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a 

través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según 

la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. (La Prueba en el 

Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham Garcia, p. 13 y 40). 

 

vi. Por otra parte, en la legislación nacional, los arts. 68, num. 6, de la Ley 2492 (CTB), 

y 4, inc. c), de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que la actividad administrativa se 

regirá asegurando a los administrados el debido proceso, en estricto cumplimiento de 

las leyes vigentes, procurando en todo momento conocer la verdad material de los 

hechos ocurridos. 

 

vii. En el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, fue 

notificado el 30 de septiembre de 2008, en el cual se concede a Centro Veterinario 

UNICRUZ SRL el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos 

escritos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). Por su parte, Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de Centro 

Veterinario UNICRUZ SRL, el 20 de octubre de 2008, a hrs: 18:20, presentó ante 

Notario de Fe Pública Nº 93, Dr. Cristian René Molina Machicao, el memorial de 

descargo y documentación adjunta relacionada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000739112615, debido a que las oficinas del SIN, ubicadas en 

calle Sucre Nº 150 de la ciudad de Santa Cruz, se encontraban cerradas; descargos 

que también fueron presentados a la Administración Tributaria, el 21 de octubre de 

2008 (fs. 11-12 vta.  y 67-70 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese sentido, la Administración Tributaria, el 29 de octubre de 2008, emitió el 

proveído que rechaza los descargos presentados (fs. 67 vta. de antecedentes 

administrativos) y emitió el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 04-03330/2008, que remite 

antecedentes al Departamento Jurídico Técnico y de Cobranza Coactiva, para que se 

realice la valoración de los hechos, se califique la contravención cometida y se 

aplique la sanción correspondiente (fs. 71 de antecedentes administrativos); y 
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finalmente, el 27 de agosto de 2009, notificó la Resolución Sancionatoria Nº 

635/2008, de 17 de noviembre de 2008 (fs. 74-77 de antecedentes administrativos)  

 

ix. Al respecto, la instancia de alzada, en resguardo de los derechos del contribuyente 

y aplicando el principio de oficialidad o de impulso de oficio, para establecer la 

oportunidad de la prueba presentada, mediante notas ARIT-SCZ/AIT/CA-0333/2009, 

de 29 de octubre de 2009 y ARIT-SCZ/AIT/CA-0342/2009, de 11 de noviembre de 

2009 (fs. 63 y 69 del expediente), solicitó a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN 

informe sobre el cambio o modificaciones del horario continuo y atención al público, 

entre los meses de septiembre y octubre de 2008; en respuesta a la solicitud, la 

Administración Tributaria remitió el CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/413/2009, de 

12 de noviembre de 2009 (fs. 73 del expediente), en el cual estableció que desde el 9 

al 20 septiembre de 2008, las oficinas del SIN estaban cerradas, en tanto que 

respecto a octubre de 2008, refirió que dicha información estaba siendo procesada 

por su Gerencia Nacional de Recursos Humanos, adicionalmente remitió fotocopia 

legalizada de la Circular Nº 14/2008, de 22 de agosto de 2008 (fs. 74 del 

expediente), la cual señala que “a partir de la fecha y hasta nueva disposición se 

determina horario de trabajo continuo de horas 08:30 a 16:30” . 

    

x. En el caso que nos ocupa, corresponde indicar que de acuerdo con el art. 4, nums. 2 

y 4 de la Ley 2492 (CTB), los plazos en días que determina el Código Tributario, 

cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán 

siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) 

días y siendo más extensos, se computarán por días corridos, además el citado 

artículo refiere que “se entienden por momentos y días hábiles administrativos, 

aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente cumple sus 

funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la 

Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente” 

(las negrillas son nuestras).  

 

xi. En este contexto, la citada Circular Nº 14/2008 determina el horario continuo en la 

jornada laboral de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, a partir del 22 de agosto 

de 2008, sin fecha de conclusión, siendo insuficiente para probar que el día 20 de 

octubre de 2008, se encontraban trabajando aún en horario continuo; sin embargo, 

del cargo de recepción del Notario de Fe Pública (fs. 12 vta. de antecedentes 

administrativos), se evidencia que la hora de presentación fue realizada a las 18:20, 

bajo el argumento de estar cerradas las oficinas del SIN; lo que lleva a la 

conclusión de que el día 20 de octubre de 2008, por indicación de la Administración 
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Tributaria en la citada circular y por confirmación del sujeto pasivo a tiempo de 

presentar sus descargos, los momentos hábiles en los que trabajó el SIN el día de 

presentación de pruebas, fueron hasta antes de las 18:20, razón por la cual se 

establece que los descargos fueron presentados en un momento no hábil 

administrativo, por lo que fueron rechazados correctamente por la Administración 

Tributaria, en aplicación del art. 4-4) de la Ley 2492 (CTB).     

 

xii. Empero, al no existir constancia escrita de que dicho horario de trabajo fuera 

debidamente comunicado a los sujetos pasivos para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias materiales y formales, es que la instancia de alzada, 

aplicando el principio de verdad material en este caso, procedió a la compulsa y 

valoración de los descargos presentados por Centro Veterinario UNICRUZ SRL ante 

Notario de Fe Pública, emitiendo pronunciamiento en el fondo del recurso.  

 

xiii. En consecuencia, esta instancia jerárquica, evidenciando que no existen vicios de 

anulabilidad en el procedimiento sancionatorio, también procederá a la valoración de 

los descargos presentados por Centro Veterinario UNICRUZ SRL a través de la 

Empresa Unión Centro Veterinario SRL (empresa que absorbió a la primera), en 

procura de establecer la verdad material de los hechos que configuraron la 

contravención tributaria relacionada con el deber de información. 

 

IV.3.2. Incumplimiento de deberes formales, relacionado con el deber de 

información. 

i. Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de Centro Veterinario UNICRUZ SRL, 

señala que al margen de la evidente nulidad del Sumario Contravencional, ha 

demostrado que no cometió incumplimiento de deberes formales que genera la 

sanción de 500.- UFV, ya que la constancia de 19 de enero de 2007, evidencia la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de diciembre 2006 ante la Gerencia 

Distrital Beni del SIN a nombre de Centro Agroganadero Unión SRL, de la cual a 

partir del 11 de diciembre de 2006, es Sucursal 1 Santa Cruz, por lo que no 

correspondía que de manera simultánea también se presente a la Gerencia Distrital 

Santa Cruz, pues existiría una doble presentación de declaraciones juradas del IVA, 

lo que conllevaría un incumplimiento de deber formal, así como la presentación de 

una declaración fraccionada, es decir, del 1 al 11 de diciembre de 2006, ante la 

Gerencia Distrital Santa Cruz y del 12 al 31 de diciembre de 2006, ante la Gerencia 

Distrital Beni. 
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ii. Aduce que la Resolución de Alzada, en el primer párrafo de la pág. 11, manifiesta 

que a pesar de que el 11 de diciembre de 2006, el NIT 1012065029 había quedado 

inactivo, como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación del Centro 

Veterinario UNICRUZ SRL al Centro Agro Ganadero Unión SRL, persistía la 

obligación del Centro Veterinario UNICRUZ SRL. Asimismo, en el penúltimo párrafo, 

erradamente afirma que la información del 19 de enero de 2007, correspondería a 

otra persona jurídica, hecho que desconoce la esencia y naturaleza jurídica de la 

fusión de empresas, ocurrida entre el Centro Veterinario UNICRUZ SRL y Centro 

Agroganadero Unión SRL, siendo la misma persona jurídica y no otra empresa, como 

erradamente se afirma en Alzada. 

 

iii. Al respecto, concretamente sobre las sanciones impuestas y las contravenciones 

cometidas, cabe indicar que el Estado como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria reglamentaria reconocida en el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), establece legítimamente cuáles son las conductas que infringen los 

bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles 

son las distintas transgresiones administrativas que pueden cometerse y así 

determinar las sanciones que correspondan en cada caso. Es así que las 

infracciones tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos comisivos u 

omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que causan lesiones de 

menor gravedad a estos intereses y que aún siendo dolosos son excluidos de la Ley 

penal de la categoría de los delitos y comprendidos en las contravenciones. 

(GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en 

“Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios).  

 

iv. Doctrinalmente el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (VILLEGAS, Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) prevé que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales y 

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones 

normativas tributarias; en ese sentido, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

17 de 22 



la multa por el incumplimiento de los deberes formales irá desde 50 a 5.000 UFV y 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras, se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria.  

 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria, en virtud de los arts. 71 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), mediante la RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, estableció la 

nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas a  través del módulo Da Vinci-LCV, para los contribuyentes 

clasificados en las categorías PRICO, GRACO y RESTO, éstos últimos siempre y 

cuando su NIT se encuentre consignado en el Anexo de la citada Resolución, tal 

como señala el art. 2-II de la RND 10-0047-05.  

 

vii. En ese entendido, la RND 10-0047-05, en su art. 4, establece que el incumplimiento 

en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – 

LCV constituirá un incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la 

aplicación de la sanción dispuesta en el num. 4.2, Anexo A, de la RND 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004, que señala la multa de 500.- UFV para personas jurídicas. 

Además, refiere que el pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación 

de la información requerida. 

 

viii. En el presente caso, en la RND 10-0047-05, emitida por el SIN, se evidencia que el 

NIT 1012065029 perteneciente a Centro Veterinario UNICRUZ SRL, se encuentra en 

el Anexo de la citada resolución, consecuentemente, surge para éste contribuyente la 

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en la forma y condiciones establecidas, a partir del mes de marzo de 

2006, con la información generada en el mes de febrero de 2006. 

 

ix. Asimismo, de la compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que la Administración Tributaria, de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), el 10 de septiembre de 2007, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) Nº 000739112615, al haber verificado que el contribuyente 

Centro Veterinario UNICRUZ SRL incumplió con la presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, 

correspondiente al período fiscal diciembre 2006, por lo que dispuso la aplicación de 

la sanción de 500.- UFV, de acuerdo con el numeral 4.2 Anexo A de la RND 10-0021-

04 y concedió el plazo de 20 días para la presentación de descargos o el pago de la 

multa establecida (fs. 4 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 20 de 

octubre de 2008, a hrs: 18:20, Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de Centro 
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Veterinario UNICRUZ SRL, presentó ante Notario de Fe Pública Nº 93, Dr. Cristian 

René Molina Machicao, el memorial de descargo y documentación adjunta 

relacionada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 739112615, debido a 

que las oficinas del SIN, ubicadas en calle Sucre Nº 150 de la ciudad de Santa Cruz, 

se encontraban cerradas (fs. 12 vta. de antecedentes administrativos).  

 

x. Asimismo, el 21 de octubre de 2008, Unión Centro Veterinario SRL, por cuenta de 

Centro Veterinario UNICRUZ SRL, presentó ante la Administración Tributaria el 

memorial de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000739112615 

(fs. 67-70 de antecedentes administrativos), empero, la Administración Tributaria, el 

29 de octubre de 2008, emitió el proveído que rechaza los descargos presentados 

(fs. 67 vta. de antecedentes administrativos) y emitió el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 

04-03330/2008, que remite antecedentes al Departamento Jurídico Técnico y de 

Cobranza Coactiva, para que se realice la valoración de los hechos, se califique la 

contravención cometida y se aplique la sanción correspondiente (fs. 71 de 

antecedentes administrativos). Finalmente, el 27 de agosto de 2009, la 

Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria Nº 635/2008, de 17 de 

noviembre de 2008, que impone la multa de 500.- UFV por incumplimiento del deber 

formal de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LVC, correspondientes al período fiscal diciembre 2006 (fs. 74-

77 de antecedentes administrativos).  

 

xi. En este contexto, cabe indicar que el incumplimiento de deber formal del sujeto 

pasivo Centro Veterinario UNICRUZ SRL, respecto a la presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LVC correspondiente al período 

fiscal diciembre 2006, se configuró una vez vencido el plazo que esta entidad tenía 

para el efecto, vale decir, que de acuerdo con el art. 3 de la RND 10-0047-05, el 

contribuyente contaba con 3 días hábiles, computables a partir de la presentación de 

su declaración jurada del IVA, para la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA, hecho que no ocurrió, por lo que la conducta contraventora del sujeto pasivo, 

configuró el incumplimiento de deberes formales relacionado con la falta de 

presentación de la información dentro de plazo, infringiendo una norma formal, 

sin importar si ésta omisión se debió a la inactivación/inhabilitación del NIT o a la 

absorción de Centro Veterinario UNICRUZ SRL por parte de Centro Agroganadero 

Unión SRL, por lo que le corresponde la aplicación de la sanción establecida en el 

num. 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 
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xii. Adicionalmente, se evidencia que el propio contribuyente, como descargo al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, presentó el formulario “Solicitud de Modificación”, 

Nº de Orden 245095 (fs. 53 de antecedentes administrativos), en el cual se observa 

que el 11 de diciembre de 2006, Centro Veterinario UNICRUZ SRL solicitó el cambio 

de estado de su NIT a Inactivo/Inhabilitación, por lo que la Administración Tributaria, 

mediante nota, señala que “basado en una solicitud formal, comunica a usted que su 

NIT se encuentra inactivo” (fs. 52 de antecedentes administrativos); empero, en la 

misma nota textualmente se le aclara que “el hecho de tener su NIT inactivo, no lo 

exime del cumplimiento y/o pago de obligaciones tributarias, así como de los deberes 

formales que pudieron originarse en períodos anteriores. La obligación de presentar 

declaraciones juradas y efectuar el pago de los impuestos subsiste inclusive por el 

período fiscal en curso a momento de la presentación de su formulario de solicitud de 

inhabilitación del NIT”. 

 

xiii. En ese sentido, si bien el sujeto pasivo, el 11 de diciembre de 2006, procedió a la 

inhabilitación de su NIT, dicha situación no le eximía del cumplimiento de su 

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA,  a través 

del módulo Da Vinci, por el período diciembre 2006, toda vez que hasta esa fecha, 

ejerció actividades como Centro Veterinario UNICRUZ SRL con NIT 1012065029, por 

lo que tenía la obligación de informar sobre sus compras y ventas ocurridas en el 

período comprendido entre el 1 y 11 de diciembre de 2006, de acuerdo con los arts. 

22 y 70, num. 11, de la Ley 2492 (CTB), los cuales prevén que el sujeto pasivo debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. 

 

xiv. Sin embargo, la exigencia de la información correspondiente a una parte del 

período mensual, es decir, del 1 al 11 de diciembre de 2006, no supone el 

fraccionamiento de las declaraciones juradas ni la doble presentación de las mismas, 

tal como entiende el recurrente, pues dado que el sujeto pasivo es responsable de 

los hechos económicos que se verifiquen en el ejercicio de sus actividades, se 

entiende que solicitada la inactivación/inhabilitación del NIT, el período fiscal se 

reduce a los días del mes en los cuales el sujeto pasivo aún ejerció sus actividades 

económicas y por las cuales tenía aun obligaciones materiales y formales 

pendientes.  

 

xv. Por otra parte, de acuerdo con el art. 378, num. 7), del Código de Comercio, la 

fusión constituye una causa de disolución de las sociedades comerciales y según el 
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art. 405 del citado Código, existe fusión cuando una sociedad incorpora a otra u otras 

que se disuelven sin liquidarse, en cuyo caso la sociedad incorporante   adquiere los 

derechos y obligaciones de las sociedades disueltas al producirse la transferencia 

total de sus respectivos patrimonios, como consecuencia del convenio definitivo de 

fusión, situación que según el Testimonio Nº 125/2007 ocurrió el 29 de enero de 

2007 (fs. 1-14 vta. del expediente), por lo que la constancia de presentación del Libro 

Compras y Ventas IVA de 19 de enero de 2007, correspondiente al período 

diciembre 2006, refleja el cumplimiento de una obligación formal por parte de Centro 

Agroganadero Unión SRL con NIT 1015821026, respecto a la información generada 

por éste último y no así por Centro Veterinario UNICRUZ SRL; consecuentemente, al 

ser evidente la falta de presentación de la información extrañada por la 

Administración Tributaria, se establece que se configuró la contravención atribuida a 

Centro Veterinario UNICRUZ SRL. 

 

xvi. En este sentido, siendo evidente que la instancia de alzada emitió pronunciamiento 

luego de la valoración correcta de las pruebas presentadas por el recurrente, las 

mismas que no son suficientes para desvirtuar el incumplimiento de deberes formales 

relacionado con la entrega de la información de Libros de Compras y Ventas IVA, por 

el período diciembre de 2006, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe quedar firme la Resolución 

Sancionatoria Nº 635/2008, de 17 de noviembre de 2008.  

 

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-SCZ/RA 0173/2009, de 1 

de diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio de los Recursos 

Jerárquicos. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2009, de 1 de diciembre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Unión Centro Veterinario SRL, 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

635/2008, de 17 de noviembre de 2008; conforme establece el inc. b) 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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