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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0214/2010 

La Paz, 1 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz, 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 100-102 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0124/2010, de 14 de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 93-96 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0214/2010 (fs. 123-140 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

Rozich Bravo, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0125-10, de 26 

de marzo de 2010 (fs.99 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 100-102 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0124/2010, de 14 de 

abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Expone los siguientes argumentos: 

 

 i. Aduce que la Resolución ARIT/LPZ/RA 0124/2010, erróneamente señala que 

conforme se evidencia del sello de recepción del SIN de 10 de agosto de 2006, el 

recurrente adjuntó el respectivo Balance de la gestión 2005 y el Informe de Auditoria 
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de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa de la gestión que 

cierra a diciembre de 2005, sin tomar en cuenta que el 29 de mayo de 2008, la 

Unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia del SIN, a través del Informe 

GDLP-URDC 02/08, acredita que revisada la base de datos en el sistema 

SISDOCAR, verificó que en la recepción de dichos Estados Financieros, se 

encuentra plasmado el sello de URDC y no coincide en la fecha, detectando 

alteraciones y/o falsificación, por lo que los descargos presentados, son insuficientes 

y no válidos; agrega que si bien no es competencia de la ARIT determinar la 

autenticidad o falsedad del sello de recepción, plasmado en los documentos de 

descargo presentados, no es menos evidente que conforme con el principio de 

verdad material y sana crítica, previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no debió 

tomar en cuenta la mencionada prueba, toda vez que se demostró con el informe, 

que la documentación no fue presentada en el plazo establecido. 

 

ii. Señala que la sanción impuesta al sujeto pasivo se encuentra correctamente 

aplicada y no vulnera disposición legal alguna, por el contrario, se encuentra 

enmarcada en el art. 70- 6), 8) y art. 100 -1); agrega que conforme prevé el art. 71 de 

la Ley 2492 (CTB), el contribuyente tenía el deber de proporcionar en calidad de 

persona jurídica de derecho público, la información requerida por la Administración 

Tributaria, a efecto de reportar a la misma, sus relaciones económicas y financieras 

con otras personas, emergente de lo dispuesto en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0019-02; sin embargo, indica que al evidenciar el incumplimiento del 

deber formal de presentación de Estados Financieros, en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidos en la norma específica, conforme prevé el art. 

162-I de la Ley 2492 (CTB) y subnum. 3.6 del num. 3 del inc a) del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004, aplicó de 

forma correcta la sanción de 5.000.- UFV. 

 

 iii. Finalmente, por lo expuesto anteriormente, solicita se revoque totalmente la 

Resolución ARIT/LPZ/RA Nº 0124/2009 de 14 de abril de 20010 y, 

consiguientemente, se declare válida y subsistente la Resolución Sancionatoria 

GDLP Nº 149/2009 de 1 de diciembre de 2010.  

   

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

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0124/2010, de 14 de abril de 2010, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

93-96 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 
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149/2009 de 1 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Empresa de Transportes Cuba SRL; 

consecuentemente, deja sin efecto la multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento de 

presentación ante el Servicio de Impuestos Nacionales, de los Estados Financieros con 

dictamen de Auditoria Externa e Informe del Auditor sobre la situación tributaria, 

correspondiente a la gestión fiscal que finaliza a diciembre de 2005, con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Sostiene que la Empresa de Transportes Cuba SRL, el 25 de marzo de 1987, se 

inscribió en el Padrón de Contribuyentes, con el Número de Identificación Tributaria 

(NIT) 1003945022, teniendo como actividad el servicio de transportes, clasificado en 

la categoría resto de contribuyentes, sujetándose a la obligación tributaria del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y de llevar registros contables, entre 

otras obligaciones, conforme disponen los arts. 36 de la Ley 843 y 4 de la RND N° 

10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002; asimismo, de acuerdo con lo previsto en el 

art. 39 del DS 24051, la empresa recurrente, al tener la actividad de servicio de 

transporte, tenía plazo para la presentación de la declaración jurada del IUE con el 

dictamen de auditor en relación a sus Estados Financieros de la gestión 2005, hasta 

el 30 de abril de 2006, vale decir, 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal 

que culminó el 31 de diciembre de 2005.  

 

ii. Expresa que la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, en el art. 4, modifica 

los numerales 1 y 2 de la RND 10-0001-02, señalando que los sujetos pasivos 

definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, excepto aquellos clasificados como 

PRICOS o GRACOS, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales, sus Estados Financieros. En este entendido, la Empresa de Transportes 

Cuba SRL, el 26 de abril de 2006, presentó ante la Mutual Guapay el Formulario 500 

del IUE con N° de Orden 0014017, fs. 76 de obrados, cumpliendo formalmente esta 

su obligación; asimismo, manifiesta que de la prueba aportada ante esa instancia, se 

evidencia que a la declaración jurada citada, adjuntó el respectivo Balance de la 

Gestión 2005 y el Informe de Auditoria de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa de la gestión que cierra a diciembre de 2005, documentos que 

fueron presentados el 10 de agosto de 2006, ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), como se observa del sello de recepción de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, cursante a fojas 3-4 de la documentación presentada por el 

contribuyente, adjunta en obrados.  

 



 4 de 18

iii. Con referencia a lo señalado por la Administración Tributaria, en sentido de 

considerar insuficientes y no válidos los descargos presentados por el recurrente, por 

haberse detectado alteraciones y/o falsificación en el sello de recepción, indica que 

no le compete establecer la autenticidad o falsedad del sello de recepción, plasmado 

en los documentos de descargo presentados por el contribuyente, teniendo el 

Servicio de Impuestos Nacionales, las vías legales correspondientes para dicho fin; 

consecuentemente, una vez apreciadas las pruebas, de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492, considera válida la 

documentación presentada por la Empresa de Transportes Cuba SRL. 

 

iv. Concluye que, al evidenciarse que el contribuyente presentó sus Estados 

Financieros Auditados e Informe Adicional al Dictamen del Auditor sobre la Situación 

Tributaria, correspondiente al cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre de 2005, 

ante el SIN, con anterioridad a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, corresponde dejar sin efecto la 

Resolución Sancionatoria Nº 149/2009, de 1 de diciembre de 2009.       

 

 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 14 de mayo de 2010, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-0343/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0005/2010 (fs. 1-111 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de mayo de 2010 (fs. 114-115 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 116 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 5 de julio 

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

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mario 

Alberto Juarez Fernández, representante legal (apoderado) de la Empresa de 

Transporte de Cuba SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 

GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, de 1 de abril de 2008, por incumplimiento de 

presentación, en los plazos establecidos, de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, 

correspondiente al cierre fiscal diciembre 2005, de acuerdo  con lo establecido con el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), debido a que su conducta se encuentra prevista como 

incumplimiento de deberes formales, en el subnum. 3.6, del Num. 3, Anexo A de la 

RND 10-0021-04, y sancionando con 5.000 UFV; además, le concede el plazo de 

veinte (20) días a partir de su notificación, para la presentación de descargos que 

hagan a su derecho (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de mayo de 2008, Transportes CUBA SRL, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria, se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, argumentando que presentó los 

Estados Financieros de la Empresa, con Dictamen de Auditoria al 31 de diciembre de 

2005, aclarando que pertenece al resto de contribuyentes y no a la categoría de los 

PRICOS y GRACOS, por lo que no se encuentra obligado a presentar Estados 

Financieros (fs. 7-7vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 20 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/PEV/INF-2056/08, el cual concluye que el memorial presentado el 5 de 

mayo de 2008, es insuficiente y no válido, debido a que la Unidad de Recepción y 

Despacho de Correspondencia informa que de la revisión en su base de datos 

SISDOCAR, ha verificado los Estados Financieros de los contribuyentes Barrón 
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Guzmán Esteban y Empresa de Transportes CUBA SRL, en los cuales se 

encuentran plasmados el sello de recepción de URDC, observando que no coinciden 

en la fecha, motivo por el cual, presume que los mismos hubieran sido objeto de 

alteraciones y/o falsificación, por lo que al no haber hecho efectivo el pago del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, recomienda la 

emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 y 24 de diciembre de 2009, el funcionario de la Administración Tributaria se 

apersonó al domicilio ubicado en la Calle Mercado N° 1328, Edif. Mariscal Ballivián 

Piso 16, Depto. 1601, de la zona Central, con objeto de notificar a  Eduardo Cuba 

Durán, con la Resolución Sancionatoria N° 149, de 1 de diciembre de 2009,  al no 

haber sido encontrado, dejó el Primer Aviso de Visita a Augusto Chuquimia en su 

calidad de empleado  y el Segundo Aviso de Visita fue pegado en la puerta  (fs. 35-

36 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Empresa de Transportes CUBA SRL, con la Resolución Sancionatoria Nº 149, de 1 

de diciembre de 2009, que resuelve sancionar con la multa de 5.000 UFV, por 

incumplimiento de deberes formales, emergente de la falta de presentación de 

Estados Financieros con dictamen de Auditoria Externa, correspondiente a la gestión 

2005, al amparo de los arts. 70, num. 6 y 8, 71, 160 num. 5 y  162 de la Ley 2492 

(CTB),  art. 39 del DS 24051 y num. 1 y 2  de la RND N° 10-0001-02, modificados por 

el art. 4 de la RND N° 10-0015-02-02 y art. 5 y subnum. 3.6 del num. 3 del inc. A) del 

Anexo de la RND N° 10-0021-04 (fs. 28-30 y 38 de antecedentes administrativos). 

 
 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa de Transportes Cuba SRL, representada legalmente por José 

Eduardo Cuba Duran, mediante memorial de 15 de junio de 2010, presentó alegatos 

escritos (fs. 120 del expediente), ratificándose en los alegatos presentados en el 

Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, los cuales 

señalan lo siguiente: 

 

i. En sus alegatos de recurso de alzada, manifiesta que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 149/2009, sancionándolo con 5.000.- UFV, por 

el incumplimiento de presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, correspondiente a la gestión 2005, sin embargo, aclara que los mismos 
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fueron presentados, de acuerdo con la misma versión del SIN; asimismo, indica que 

en la respuesta que hace la Administración Tributaria, señala que verificó la 

presentación de los documentos, pero a la vez, menciona que no existen pruebas de 

dicho incumplimiento, dando lugar a que exista contradicciones.  

 

ii. Agrega que dentro del término probatorio, presentó documentos originales que 

demuestran que fueron presentados en su momento, con los cuales, desvirtúa la 

observación de la Administración Tributaria, por lo que solicita se confirme la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0124/2010 de 14 de abril de 2010, 

que revoca totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP Nº 149/2009 de 1 de 

diciembre de 2009. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

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

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los 

mismos, en la forma y plazos en que ésta los requiera. Asimismo, deberán permitir el 

acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de 

datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad 

de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de 

la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las disposiciones 

pertinentes. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

 

Art. 217. (Prueba Documental)  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 



 9 de 18

iv.  DS 24051 (Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas) 

Art. 39. (Plazo y cierre de gestión).- Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

 

v. RND Nº 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. 

 

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. 

 

ANEXOS 

a) Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría 

1. A partir de las gestiones fiscales cerradas al 31 de diciembre de 2001, los sujetos 

pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

vigente), constituidos o por constituirse en el País; cuyas ventas o ingresos brutos se 

encuentren en el universo establecido en los numerales 1 y 2 de la Resolución que 

aprueba este reglamento, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales sus Estados Financieros con dictamen de auditor externo debidamente 

registrado en la Administración Tributaria. 

 

4. Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de 



 10 de 18

auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar 

corresponderá al Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de 

la empresa o profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder 

del contribuyente como constancia de su presentación. 

 

vi. RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

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

 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

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

Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 

JURÍDICAS 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos 

lugares y condiciones establecidos en 

norma específica.  

 

-  Multa de 5.000 UFV 

 

viii. RND 10-0016-06, de 2 de mayo de 2006. 

Artículo Único. Prorrogar hasta el día 12 de mayo de 2006, el plazo de presentación 

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

de la Gestión 2005, prorrogando además la presentación de los Estados Financieros o 

Memorias anuales según corresponda, para todos los sujetos pasivos o terceros 

responsables cuya fecha de cierre es el 31 de Diciembre (Empresas Bancarias, de 

Seguros, Comerciales, de Servicios y otras; así como los sujetos no obligados a llevar 
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registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente).  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1.  Obligación de presentar los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en su Recurso Jerárquico, aduce que la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0124/2010, erróneamente señala que conforme se 

evidencia del sello de recepción del SIN de 10 de agosto de 2006, el recurrente 

adjuntó el respectivo Balance de la gestión 2005 y el Informe de Auditoria de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, con cierre de gestión 

diciembre de 2005, sin tomar en cuenta que el 29 de mayo de 2008, la Unidad de 

Recepción y Despacho de Correspondencia del SIN, verificó en la base de datos del 

sistema SISDOCAR, que en la recepción de dichos Estados Financieros, se 

encuentra plasmado el sello de URDC y no coincide en la fecha, detectando 

alteraciones y/o falsificación, por lo que los descargos presentados, son insuficientes 

y no válidos, agrega que si bien no es competencia de la ARIT determinar la 

autenticidad o falsedad del sello de recepción plasmado en los documentos de 

descargo presentados, no es menos evidente que conforme con el principio de 

verdad material y sana crítica, previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no debió 

tomar en cuenta la mencionada prueba, toda vez que demostró con el informe, que la 

documentación no fue presentada en el plazo establecido. 

 

ii. Señala que conforme prevé  el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente tenía el 

deber de proporcionar en calidad de persona jurídica de derecho público, la 

información requerida por la Administración Tributaria, a efecto de reportar a la 

misma, sus relaciones económicas y financieras con otras personas, emergente de lo 

dispuesto en la RND Nº 10-0019-02; sin embargo, indica que al evidenciar el 

incumplimiento del deber formal de presentación de Estados Financieros, en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos en la norma específica, 

conforme prevé el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y subnum. 3.6 del num. 3 del inc. 

a) del Anexo de la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004, aplicó de forma 

correcta la sanción de 5.000.- UFV. 
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iii. Por su parte, el recurrente, en sus alegatos señala que se ratifica en los alegatos 

presentados en la instancia de alzada, en sentido de que procedió a la presentación 

de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, de acuerdo con la 

versión emitida por el SIN en su determinado tiempo; asimismo, manifiesta que en el 

memorial de  respuesta al recurso de alzada, la Administración Tributaria manifestó 

que verificó la presentación de los documentos, pero a la vez, menciona que no 

existen pruebas que desvirtúen dicho incumplimiento, dando lugar a que exista 

contradicciones.  

 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña 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 aun siendo dolosos son excluidos de la Ley penal, de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones” GIORGETTI, Armando “La Evasión 

Tributaria” citado por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios).  

 

v. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica, que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe aclarar que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común; por un lado, tal diferencia esencial se da 

entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad de 

los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente, no está 

representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 

por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

vi. En otros términos, existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una 

agresión directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la cooperación requerida, la 

actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

vii. En nuestra legislación, el num. 8 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB) establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria, los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 
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comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. Asimismo, el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) 

dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

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

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

viii. Por su parte, la Administración Tributaria, en virtud del art. 127 de la Ley 1340 

(CTb), emitió la RND 10-0001-02, que en su num. 1, establece que los sujetos 

pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 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 (SIN) sus Estados Financieros y la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos, con sujeción a lo dispuesto en 

los Reglamentos aprobados en los inc. a) y b) del num. 3 de dicha Resolución.  

 

ix. No obstante, los nums. 1 y 2 de la citada RND 10-0001-02 fueron modificados por el 

art. 4 de la RND 10-0015-02, señalando: “ 1.-  Los sujetos pasivos definidos en los 

artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), excepto aquellos 

clasificados como PRICOS O GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos durante el 

ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS 

MIL BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 

sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto."  

 

x. En este sentido, el num. 1 del Reglamento aprobado en el inc. a) del num. 3 de la 

citada RND 10-0001-02, sostiene que: “A partir de las gestiones fiscales cerradas al 

31 de diciembre de 2001, los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), constituidos o por constituirse en el País; 

cuyas ventas o ingresos brutos se encuentren en el universo establecido en los 

numerales 1 y 2 de la Resolución que aprueba este reglamento, están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con 
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dictamen de auditor externo debidamente registrado en la Administración 

Tributaria” (las negrillas son nuestras). 

 

xi. El numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, que clasifica y detalla 

los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables, estableciendo 

la sanción para cada Incumplimiento de Deberes Formales, dispone que “el 

incumplimiento de este deber formal de los contribuyentes de elaboración de Estados 

Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidos en 

norma específica, será sancionado con 5.000.- UFV, para personas jurídicas”. 

 

xii. Asimismo, el art. 39 del DS 24051 indica que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarlo con o 

sin dictamen de auditores externos; al respecto, considerando que los ingresos de la 

Empresa Transportes CUBA SRL, de acuerdo con sus Estados de Resultados al 31 

de diciembre de 2005, ascienden a Bs1.308.982,04, le corresponde presentar al SIN, 

sus estados financieros con dictamen de Auditoria Externa, en sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a), numeral 3, de la RND 10-0001-

02, de 9 de enero de 2002. 

 

xiii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Gerencia Distrital de La Paz del SIN, mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, inició sumario contravencional contra 

la Empresa de Transportes CUBA SRL, por el incumplimiento de presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Informe sobre la situación 

Tributaria del Contribuyente y el Dictamen sobre la Información Tributaria, por la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2005, sancionando con 5.000.- UFV, 

de acuerdo con el num. 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), concediéndole un plazo de veinte (20) días, para la presentación de 

descargos; al efecto, el sujeto pasivo presentó pruebas de descargo, solicitando se 

deje sin efecto el dicho Auto Inicial, debido a que habría cumplido con la presentación 

de lo extrañado (fs. 7-18 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Posteriormente, la Administración Tributaria, mediante informe CITE: GDLP/DF-

PEV-INF-2056/08, declara insuficientes y no válidos los descargos presentados por 

el contribuyente (fs. 24-25 de antecedentes administrativos), y el 28 de diciembre de 

2009, notificó mediante cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 149, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, en aplicación de los arts. 70-
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6) y 8), 71, 160-5) y 162 de la Ley 2492 (CTB), 39 del DS 24051, num. 1 y 2 de la 

RND 10-0001-02, modificados por el num. 4 de la RND 10-0015-02 y el Anexo Inc. 

A), num. 3.6 de la RND 10-0021-04 (fs. 28-30 de antecedentes administrativos). 

 

xv. Asimismo, se observa que la Empresa de Transporte CUBA SRL, en el término de 

prueba en la instancia de alzada, presentó como prueba de descargo, original de la 

declaración jurada Form. 500 con Nº de Orden 0014017 (fs. 76 del expediente) y los 

Estados Financieros del IUE correspondiente a la gestión 2005, que llevan el sello 

del Colegio de Economistas y de la entidad financiera Mutual Guapay, de 26 de abril 

de 2006; observándose que el sello de la Administración Tributaria, es del 10 de 

agosto 2006. En el caso del Dictamen de Auditoria Externa e Informe 

Complementario sobre Tributación, se verifica que este fue elaborado por Auditores 

Externos Asociados Ltda, lleva el sello del Colegio de Auditores de 8 de agosto de 

2006, el sello de Mutual Guapay de 09 de agosto de 2010 y el sello de la 

Administración Tributaria, de 10 de agosto de 2006 (fs. 1-26 del Dictamen de 

Auditoria presentado por el contribuyente). 

 

xvi. En este contexto, tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDLP/DF/PEV/AISC-297/08, como la Resolución Sancionatoria Nº 149, observan el 

incumplimiento de la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y el Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria del contribuyente, correspondiente a la gestión fiscal que 

finaliza en diciembre de 2005; los que no habrían sido presentados por el 

contribuyente, según lo argumentado por la propia Administración Tributaria. 

 

xvii. De acuerdo con el análisis de la normativa citada precedentemente, se evidencia 

que el plazo de presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE, de 

acuerdo con el art. 39 del DS 24051, ocurre 120 días posteriores al cierre de la 

gestión anual, ya sea que deban presentarse o no con dictamen de auditor externo 

(en el presente caso, con dictamen de auditor externo, por haber sido sus ingresos 

anuales superiores a Bs1.200.000.-); en ese sentido, el num. 4, del Anexo a), de la 

RND 10-0001-02, Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria, establece dicha presentación, en tres ejemplares de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, los que serán sellados por la 

entidad receptora, cuyo destino del primer ejemplar corresponde al SIN, el 

segundo a la empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercero será para el 
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contribuyente, como constancia de su presentación, no obstante, dado que la 

declaración jurada debe presentarse ante la entidad financiera, como receptora del 

tributo, se entiende que la copia de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, también deben ser presentados ante esa entidad, en el plazo 

previsto para el efecto; sin embargo, la RND 10-0001-02, no especifica claramente la 

forma y plazo previsto para la presentación de un ejemplar de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, a la Administración Tributaria. 

 

xviii. En el presente caso, de acuerdo con la declaración jurada F. 500 con Orden Nº 

0014017 (fs. 76 de antecedentes administrativos), la presentación de la misma 

sucedió el 26 de abril de 2006, situación que coincide con el sello estampado por 

Mutual Guapay en los Estados Financieros (fs. 1-3 de los Estados Financieros 

presentado por el contribuyente), es decir, que la declaración jurada y los Estados 

Financieros correspondientes a la gestión 2005, fueron presentados dentro del 

término previsto en el art. 39 del DS 24051, ante la entidad financiera y se entiende 

que es la entidad, mediante el cual, la Administración Tributaria recibió los Estados 

Financieros y la declaración jurada, por lo que la entrega física del ejemplar que 

correspondía al SIN, que fue realizada el 26 de abril de 2006, al no especificar 

claramente la forma y plazo previsto para la presentación de un ejemplar de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria al SIN, como se expreso 

precedentemente, no se encuentra sancionada. 

  

xix. No obstante, dado que de acuerdo con el num. 1 de la RND 10-0001-02, 

modificado por el art. 4 de la RND 10-0015-02, la Empresa de Transportes CUBA 

SRL, tenía la obligación de presentar, no sólo los Estados Financieros, sino también 

el Dictamen de Auditoria Externa; dicha actuación no ocurrió en el plazo previsto 

en el art. 39 del DS 24051, toda vez que de acuerdo con la prueba presentada ante 

la instancia de Alzada, se evidencia que el Dictamen lleva el sello de recepción de la 

entidad financiera Mutual Guapay, el  9 de agosto de 2006 y el sello del Colegio de 

Auditores de La Paz, el  08 de agosto de 2006 (fs. 2 del Dictamen de Auditoria 

presentado por el contribuyente), lo que implica que pese al cumplimiento en la 

presentación de la declaración jurada y los Estados Financieros elaborados por el 

Auditor de la Empresa, dentro los 120 días posteriores al cierre de la gestión anual; 

empero, los Estados Financieros con Dictamen de Auditor Externo, no fue 

presentado en su debida oportunidad, contraviniendo el art. 39 del DS 24051 y el 

num. 4 de la RND 10-0001-02, por no presentar los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa e Información Tributaria Complementaria; en 
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consecuencia, la falta de su presentación configuró el incumplimiento de deberes 

formales, tipificado en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y la aplicación de la sanción 

de 5.000.- UFV, de acuerdo con el Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-0021-04, hecho 

que no fue desvirtuado, en el presente caso, por el sujeto pasivo, quien no logró 

demostrar que los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e 

Información Tributaria Complementaria, hubieran sido presentados hasta el 12 de 

mayo de 2006, conforme establece en la RND N° 10-0016-06. 

 

xx. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria, en 

sentido de que el sello plasmado en los Estados Financieros presentados por 

Transportes Cuba SRL, se encuentra alterados y/o falsificados, por lo que no debió 

ser considerado por la ARIT; cabe precisar que conforme establece el art. 197-II, inc 

c), de la Ley 3092 (Título V del CTB), no es competencia de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria determinar la falsedad o alteración de los sellos, más aun, si 

la Administración Tributaria no adjuntó prueba que demuestre estas aseveraciones, 

por lo que se establece que la pruebas fueron valoradas en instancia de Alzada, 

conforme prevén los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 217, último párrafo, de la Ley 

3092 (Título V del CTB); sin embargo, se debe aclarar que independientemente que 

los sellos no fueren auténticos, la observación versa sobre la presentación de 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa e Información Tributaria 

Complementaria, dentro de los plazos establecidos. 

 

xxi. Consecuentemente, de la prueba aportada por las partes y dado que la Empresa 

de Transportes CUBA SRL, no logró desvirtuar el incumplimiento de deberes 

formales relacionados con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoria Externa e Informe Tributario Complementario, correspondientes a la 

gestión 2005, a lo que estaba obligado conforme con a la RND 10-0001-02,  

modificado por la RND 10-0015-02, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de  Alzada, manteniendo firme y subsistente la sanción por 

incumplimiento de deberes formales de 5.000.- UFV, impuesta en la Resolución  

Sancionatoria Nº 149, de 1 de diciembre de 2009.  

   

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0124/2010, de 14 de abril de 2010, del 
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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), 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0124/2010, de 14 de 

abril de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Transportes CUBA SRL, 

representada por José Eduardo Cuba Durán, contra la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la 

sanción por incumplimiento de deberes formales de 5.000.- UFV, impuesta en la 

Resolución Sancionatoria Nº 149, de acuerdo con el Anexo A, num. 3.6 de la RND 10-

0021-04; 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 

 

 

 


