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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0285/2010 

La Paz, 02 de agosto de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MUEBLES SOMAIN SRL (fs. 

239-241 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2010, de 3 de mayo de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 218-224 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0285/2010 (fs. 264-284 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

MUEBLES SOMAIN SRL, representada legalmente por Guendalina Susana 

Rojo Parada, según Testimonio de Poder Nº 244/2010, de 29 de enero de 2010 (fs. 

108-110 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 239-241 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2010, de 3 de 

mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2010, de 3 de mayo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Muebles Somain SRL, representada por Guendalina 

Susana Rojo Parada. 

 
 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0221/2010//SCZ-0009/2010 
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 i. Manifiesta que una de las causas que dan lugar a la arbitrariedad e ilegalidad 

cometida por la Administración Tributaria, es la indebida aplicación de plazos 

establecidos para el procedimiento sancionador, que vulnera el debido proceso 

garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE), aspectos que han sido 

claramente reconocidos por la ARIT; sin embargo, mediante su Resolución pretende 

sanearlos, colocándole en estado de indefensión; añade que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el 3 de marzo de 2008, 

notificándole con el mismo recién el 31 de agosto de 2009, es decir, después de un 

año y cinco meses, vulnerando lo establecido en los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

12 de la RND 10-0012-04 y  33 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Además de lo indicado, hace notar que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 18 

de diciembre de 2009, es decir, después de 40 días de vencido el plazo para la 

presentación de descargos, el cual vencía el 21 de septiembre de 2009; asimismo, la 

Resolución Sancionatoria fue notificada recién el 31 de diciembre de 2009, siendo 

evidente que existen actuaciones alejadas del ordenamiento jurídico, que atentan 

contra los principios y derechos garantizados en la CPE, lo que menoscaba su 

derecho a la seguridad jurídica y a la aplicación efectiva de la Ley, situación que es 

nula de pleno derecho, por no cumplir lo determinado en el art. 35-c) de la Ley 2341 

(LPA), por lo que colige que el acto nunca debió nacer a la vida del derecho o, de lo 

contrario, debió ser saneado por la misma autoridad que lo dictó. 

 

iii. Señala que la ARIT, en la Resolución de Alzada, reconoce que hubo violación 

flagrante del procedimiento administrativo, por incumplimiento de plazos por parte de 

la Administración Tributaria; sin embargo, manifiesta que no existió indefensión, ya 

que MUEBLES SOMAIN SRL, al haber presentado pruebas dentro de plazo e 

impugnado la Resolución Sancionatoria, habría saneado la actuación de la 

Administración Tributaria, cuando es evidente que se incumplió el debido proceso, 

por lo que la Resolución de Alzada debió haber dispuesto la nulidad de dicho acto y 

la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria, a fin de cumplir con lo establecido 

en la norma. 

 

iv. Resalta que, sin aceptar las violaciones del debido proceso, pasa a fundamentar el 

aspecto de fondo, respecto a la presentación de Estados Financieros de la gestión 

2004, para ello, cita el art. 39 del DS 24051 y aclara que la fecha de cierre de gestión 

de sus actividades, es el 31 de marzo, por lo que tenía hasta el 29 de julio de 2005, 

para presentar los Estados Financieros de la gestión 2004, lo cual ocurrió el 14 de 

julio de 2005, según consta en la documentación adjunta al Recurso de Alzada, es 
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decir, dentro de los plazos y medios establecidos en la Ley; sin embargo, tanto la 

ARIT como la Administración Tributaria, aducen que los Estados Financieros 

presentados corresponden a la gestión 2005 y no a la gestión 2004, lo cual no sería 

posible, ya que a esa fecha, la gestión 2005 todavía no se encontraba cerrada, lo que 

le da a entender que la sanción se debe a que el Formulario 421, Declaración Jurada 

de los Estados Financieros de las Empresas, de 8 de julio de 2005, indica Gestión 

2005, como fecha de presentación de los Estados Financieros, pese a que consigna 

datos correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril de 2004 al 31 de 

marzo de 2005, lo que demuestra que dicho formulario corresponde a la gestión 

2004. 

 

v. Aduce que la Resolución de Alzada manifiesta que la Solvencia Profesional 82922 

no demuestra claramente el año al que pertenece, por lo que se observó la gestión a 

la que corresponde la presentación de la documentación, razón por la que adjunta 

copia legalizada del Certificado de Solvencia Profesional mencionado, a fin de 

despejar dudas; en relación al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), sobre la oportunidad y 

pertinencia de la prueba, referidas en alzada, aclara que se trata de una ratificación 

de la prueba ya aportada, por cuanto la presentó en tiempo y plazo oportuno. 

 

 vi. Finalmente, solicita se valore la prueba aportada, sin considerar aspectos 

superfluos o de transcripción, ya que si bien por error consignó la gestión 2004 como 

2005, en la declaración jurada, considera que dicho error fue aclarado, al haberse 

consignado el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 

2005, sobre la base de los cuales se pretende imponer y ratificar una multa que no 

corresponde; por los argumentos expuestos, solicita que se revoque la Resolución de 

Alzada ARIT/SCZ/RA 0034/2010 y, consiguientemente, se revoque también la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00000060-09, de 18 de diciembre de 2009.  

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2010, de 3 de mayo de 2010, del Recurso 

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

Cruz (fs. 218-224 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00000060-09, de 18 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre la aplicación de plazos en los procedimientos administrativos, sostiene que el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 106, de 3 de marzo de 2008, fue 
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notificado mediante cédula el 31 de agosto de 2009, conforme con lo previsto en el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB), consiguientemente, la empresa recurrente presentó sus 

descargos el 3 de septiembre de 2009, dentro del plazo otorgado por dicho acto. 

Posteriormente, vencido el plazo probatorio, la  Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria, motivo de la presente impugnación, después de los veinte 

(20) días, posteriores al vencimiento del término de prueba; por lo que la empresa 

recurrente no demostró la existencia de vulneración de su derecho a la defensa y al 

debido proceso, tampoco el incumplimiento de plazos en los que habría incurrido la 

Administración Tributaria, que le causen indefensión y perjuicio, ya que en el ejercicio 

de sus derechos, activó su defensa en forma oportuna, tanto en la fase administrativa 

como en instancia de impugnación. 

 

ii. Respecto a que la Administración Tributaria no valoró las pruebas que demuestran 

que cumplió con la obligación de presentar sus Estados Financieros en el plazo 

establecido, cita los arts. 76, 81 y 217-a) de la Ley 2492 (CTB) e indica que para 

admitir las pruebas, deben estar vinculadas directamente con los hechos, además de 

ser presentadas en los plazos y formas establecidos por Ley, salvo que el sujeto 

pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, pudiendo presentarla con 

juramento de reciente obtención. 

 

iii. Aduce que el incumplimiento observado por la Administración Tributaria, se 

encuentra sustentado en el art. 36 del DS 24051 y el num. 4 de la RND 10-0001-02, 

que establece la presentación de los Estados Financieros, juntamente con la 

Declaración Jurada del IUE, en los plazos previstos en el art. 39 del DS 24051, por 

su parte, el num. 4., del Anexo A, del Reglamento para la Presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría, aprobado mediante la RND 10-0001-02, 

dispone que los contribuyentes deben presentar junto con las declaraciones juradas 

del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los 

que serán sellados por la entidad receptora, el primer ejemplar corresponde al SIN, el 

segundo para la empresa o profesional firmante del Dictamen y el tercer ejemplar 

para el contribuyente como constancia de la presentación. 

 

iv. Por otra parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), determina que quien incumpla los 

deberes formales, será sancionado con una multa que irá desde 50.- UFV a 5.000.- 

UFV, y que la sanción para cada las conductas contraventoras, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento. En este sentido, el num. 3.6, inc. A), Anexo de la 

RND 10-0021-04, prevé como deber formal de los contribuyentes, la elaboración y 

presentación de estados financieros, en la forma, medios, plazos, lugares y 
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condiciones, establecidos en norma específica, cuyo incumplimiento será sancionado 

con 5.000.- UFV, para personas jurídicas. 

 

v. Expresa que en aplicación del art. 36 del DS 24051, el SIN inició Sumario 

Contravencional contra MUEBLES SOMAIN SRL, por no haber presentado la 

Declaración Jurada y los Estados Financieros de la gestión 2004, que al ser 

notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 106, presentó descargos 

el 3 de septiembre de 2009, adjuntando en fotocopia simple la nota GF-009/05, de 14 

de julio de 2005, con un sello de recepción del SIN de la misma fecha, que indica la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, gestión 

2004 con cierre al 31 de marzo de 2005 y fotocopia simple del Formulario 421, 

Declaración Jurada de los Estados Financieros de las Empresas con Nº de Orden 

0697716, “Gestión 2005”,  presentado dentro del plazo establecido de 120 días 

posteriores al cierre de la gestión 2004, conforme con lo previsto en el art. 39 del DS 

24051, de acuerdo a su actividad como empresa industrial.  

 

vi. De la revisión in extenso de la fotocopia simple del Formulario 421, evidenció que 

dicho documento de 8 de julio de 2005, carece del correspondiente sello o refrendo 

de la entidad financiera y, además, en la parte superior del formulario indica “Gestión 

2005”, como fecha de presentación de los Estados Financieros, siendo que la 

Administración Tributaria solicitó la presentación de los Estados Financieros y 

formularios correspondientes al IUE de la gestión 2004 y no de la gestión 2005, por lo 

que luego de valoradas las pruebas, se emitió la Resolución Sancionatoria que 

impone una multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 5.000.- UFV, 

conforme con lo previsto en el subnum. 3.6, punto 3, Anexo A), de la RND 10-0021-

04. 

 

vii. Con relación al memorial de 30 de marzo de 2010, presentado en el plazo 

probatorio, MUEBLES SOMAIN SRL adjunta pruebas, los formularios 80 y 6015, así 

como la hoja impresa con número de trámite 660790, que hacen referencia al pago 

del IUE de la Gestión 2005, que no tienen relación con el incumplimiento observado; 

el formulario 421, Presentación de Estados Financieros, hace referencia a la Gestión 

2005, pese a que consigna el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 al 31 

de marzo de 2005, además, no lleva el refrendo de la entidad financiera, como 

constancia de presentación, ni el sello de recepción de la Administración Tributaria; 

además que, si bien la nota GF 009/005 cuenta con el sello de recepción del SIN, 

ésta no demuestra el cumplimiento del deber formal, ya que no adjunta los Estados 

Financieros refrendados por la entidad receptora; respecto a la Solvencia 



 6 de 21

Profesional, ésta señala como fecha de emisión el “09 de julio del 200”, al ser 

inconsistente la fecha, ya que no hace referencia a qué gestión corresponde el pago, 

tampoco puede relacionarse a la gestión 2004; asimismo, los Estados Financieros al 

31 de marzo de 2005, fueron presentados en fotocopia simple con carátula original, 

sin ningún sello de recepción de la Administración Tributaria. 

 

viii. De lo anterior, infiere que la documentación mencionada es incoherente con la nota 

GF 009/005, de 14 de julio de 2005, respecto a la gestión observada y con relación a 

los Estados Financieros, éstos incumplen lo previsto en el num. 4, del Anexo de la 

RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, respecto a la forma de presentación, es 

decir, la empresa recurrente no cumplió con su deber formal de presentar dichos 

documentos en tres ejemplares, a la entidad receptora, esto es, la entidad ante la 

cual se realizó la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, 

para posteriormente remitir el primer ejemplar a la Administración Tributaria, a objeto 

de respaldar las declaraciones juradas presentadas y los impuestos pagados, lo que 

demuestra claramente la contravención incurrida. 

 

ix. Concluye que si bien es evidente que el recurrente presentó descargos ante la 

Administración Tributaria dentro del plazo establecido en el Sumario Contravencional, 

como en esa instancia, no es menos cierto que las pruebas presentadas ante la 

entidad recurrida son fotocopias simples y la documentación presentada en la etapa 

recursiva, no cumple los requisitos previstos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y art. 

217 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de junio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0180/2010, de 4 de junio de 

2010, se recibió el expediente SCZ-0009/2010 (fs. 1-245 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de junio de 2010 (fs. 248-249 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de junio de 2010 (fs. 250 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), vencía el 27 de julio 

de 2010, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 259 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 6 de septiembre de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a MUEBLES SOMAIN SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0000000106, de 3 de marzo de 2008, debido a que incumplió la presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, en los plazos establecidos, de conformidad con la RND 

10-0001-02 y RND 10-0015-02, conducta que configura contravención tributaria, 

conforme establece el num. 5, art. 160 del Título V del CTB, sujeta a la sanción 

prevista en la RND 10-0021-04, que sanciona con 5.000 UFV, por lo que instruye el 

inicio de Sumario Contravencional, según lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), al encontrarse su conducta prevista como Incumplimiento de Deberes 

Formales en el num. 3.6, Anexo A, de la RND 10-0021-04, otorgando el plazo de 

veinte (20) días, para que el sujeto pasivo formule descargos o cancele la multa 

señalada (fs. 3 y 10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de septiembre de 2009, MUEBLES SOMAIN SRL presentó la nota CITE: GG-

024/09, de 1 de septiembre de 2009, a la que adjunta el descargo por la presentación 

de sus Estados Financieros correspondientes a la gestión 2004, con cierre al 31 de 
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marzo de 2005, consistente en: fotocopia de la carta CITE GF-009/05, con sello del 

SIN de 14 de julio de 2005 y fotocopia del formulario 421 (Declaración Jurada Anual 

de Estados Financieros de las Empresas) N° 0697716 al 31 de marzo de 2005 (fs. 

12-14 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 19 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF-2846/2009, señalando que notificada MUEBLES SOMAIN 

SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, presentó descargos dentro del 

plazo establecido, prueba evaluada que no desvirtúa la infracción cometida, por 

cuanto la documentación presentada, corresponde a la gestión 2005 y no así a la 

gestión 2004, tal como se le requirió según AISC 106/2008; por lo que sugiere se 

ratifique la sanción inicial (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de MUEBLES SOMAIN SRL, con la Resolución Sancionatoria N° 

18-00000060-09, de 18 de diciembre de 2009, que resuelve sancionar con una multa 

de 5.000.- UFV, el Incumplimiento de Deberes Formales, al amparo de lo previsto en 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04, Anexo A), numeral 3, 

subnumeral 3.6, por no haber presentado los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, correspondiente a la 

gestión 2004, en el plazo, forma, medios y lugares requeridos, incumpliendo con los 

nums. 8 y 11, art. 70 de la citada Ley 2492 (CTB), inc. a), art. 2 del DS 24051 y la 

RND 10-0001-02 modificada por el num. 2, art. 4 de la RND 10-0015-02 (fs. 18-19 y 

21 de antecedentes administrativos).  

 
 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada por Leidy Karina 

Escobar Vargas, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0223-10, de 

10 de mayo de 2010 (fs. 252 del expediente), presentó alegatos escritos el 16 de junio 

de 2010, (fs. 253-253 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Señala que el sujeto pasivo sigue confundido, respecto a la sanción impuesta por el 

incumplimiento del deber formal en la presentación de Estados Financieros con cierre 

a marzo 2004, ya que presentó los Estados Financieros de la gestión 2005, 

incumpliendo los num. 1, 2 y 4 de la RND 10-0001-02 y num. 3.6 del punto 3 del 
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anexo A) de la RND 10-0021-04, por lo que se le sancionó con una multa de 5.000 

UFV.- prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0012-04, de 31 de 

marzo de 2004. 

 

ii. Respecto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria que plantea el contribuyente, 

aduce que de acuerdo con lo previsto en los arts. 4- g) y 35-I de la Ley 2341 (LPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por disposición del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), no es posible declarar la nulidad de un acto u actuación administrativa 

tributaria, si la misma no se encuentra expresamente formulada en la Ley. 

Finalmente, por los argumentos expuestos y en aplicación de la norma legal, solicita 

se confirme en todas sus partes la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2010, 

de 3 de mayo de 2010.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Art. 117.  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

 

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

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. 
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Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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… 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. 

 

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

Art. 200. (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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Art. 201. (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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

Art. 33 (Notificación). 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que estos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaria General de la entidad pública.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

vi. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vii. 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 a los 

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

 

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

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

Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o 

mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, están obligados a presentar al 

Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto 

en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

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

 

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

parte de la presente Resolución: 

 

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

Auditoría Externa. 

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

los  Estados Financieros  Básicos.  

 

4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración 

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en los plazos 

establecidos en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051 de 29 de junio de 1995, a 

partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante.  

 

ANEXOS 

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

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 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. 

 



 13 de 21

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

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

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

 

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

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

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.-, 

están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados 

financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del 

numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además pronunciarse 

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

requerido en este punto”. 

 

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

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

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

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

numeral 3 de la presente resolución”. 

 

x. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

2) Iniciación. 

2.1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional…  

 

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. Vicios por incumplimiento de plazos en el procedimiento sancionador. 

i. MUEBLES SOMAIN SRL, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que una de las 

causas que dan lugar a la arbitrariedad e ilegalidad cometida por la Administración 

Tributaria, es la indebida aplicación de plazos establecidos para el procedimiento 

sancionador, que vulnera el debido proceso garantizado por la Constitución Política 

del Estado (CPE); añade que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, el 3 de marzo de 2008, notificándole con el mismo recién 
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el 31 de agosto de 2009, es decir, después de un año y cinco meses, vulnerando lo 

establecido en los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB), 12 de la RND 10-0012-04 y 33 de 

la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Hace notar que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 18 de diciembre de 2009, 

es decir después de 40 días de vencido el plazo para la presentación de descargos, 

el cual vencía el 21 de septiembre de 2009; asimismo, la Resolución Sancionatoria 

fue notificada recién el 31 de diciembre de 2009, lo que menoscaba su derecho a la 

seguridad jurídica y a la aplicación efectiva de la Ley, situación que es nula de pleno 

derecho. Señala que la ARIT, en la Resolución de Alzada, reconoce que hubo 

violación flagrante del procedimiento administrativo, por incumplimiento de plazos por 

parte de la Administración Tributaria; sin embargo, manifiesta que no existió 

indefensión, ya que muebles SOMAIN SRL, al haber presentado pruebas dentro del 

plazo e impugnado la Resolución Sancionatoria, habría saneado la actuación de la 

Administración Tributaria, cuando es evidente que se incumplió el debido proceso. 

 

iii. Por otra parte, la Administración Tributaria, en alegatos, respecto a la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria planteada por el contribuyente, manifiesta que de acuerdo 

con lo previsto en los arts. 4- g) y 35-I de la Ley 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

no es posible declarar la nulidad de un acto u actuación administrativa tributaria, si la 

misma no se encuentra expresamente formulada en la Ley.  

 

iv. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “Los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  

 

v. En la legislación nacional, el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

al caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que 

serán anulables los actos administrativos, cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. El art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las negrillas 

son nuestras). 
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vi. Por su parte, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que “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… 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”. 

 

vii. En lo procedimental o adjetivo, el subnum. 2.1), del num.2, del art. 17 de la RND 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, establece que el procedimiento 

sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional; en ese contexto, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 31 de agosto de 2009, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula a MUEBLES SOMAIN SRL, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0000000106, de 3 de marzo de 2008, 

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

de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, en 

los plazos establecidos, de conformidad con la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, 

concediéndole 20 días para la presentación de descargos (fs 3 y 10 de antecedentes 

administrativos); posteriormente, la empresa recurrente, el 3 de septiembre de 2009, 

mediante nota CITE: GG-024/09, presentó descargos al referido Auto, (fs. 12-14 de 

antecedentes administrativos), y el 18 de diciembre de 2009, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000060-09, notificando al 

recurrente de forma personal, el 31 de diciembre de 2009 (fs.18-19 y 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese contexto, si bien es cierto que la Administración Tributaria notificó con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, después del 

plazo de (5) días que prevé el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) y que la Resolución 

Sancionatoria fue emitida fuera de plazo, no es menos cierto que estos 

incumplimientos no están sancionados con nulidad expresa y tampoco cumplen con 

las condiciones previstas en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), para que el acto sea 
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anulable, pues alcanzaron su fin y no dieron lugar a la indefensión de la empresa 

recurrente, toda vez que desde la notificación con el inicio de Sumario 

Contravencional, hizo uso de su derecho a la defensa, presentando descargos al 

Auto Inicial dentro del plazo establecido, los mismos que fueron valorados por la 

Administración Tributaria; asimismo, la notificación con la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00000060-09, alcanzó su fin, es así que la empresa recurrente, al tener pleno 

conocimiento de la misma, presentó Recurso de Alzada dentro del plazo previsto en 

el art 143 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente, se concluye que la 

Administración Tributaria no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho a la 

defensa, previstos en los arts. 115 y 117 de la CPE y 68-6) de la Ley 2492 (CTB); sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda caber, en contra de los 

funcionarios públicos actuantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1178, por lo 

tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

de Alzada. 

 

IV.3.2. Incumplimiento de deberes formales. 

i. Respecto a la presentación de Estados Financieros de la gestión 2004, MUEBLES 

SOMAIN SRL cita el art. 39 del DS 24051, señalando que la fecha de cierre de 

gestión de sus actividades, es el 31 de marzo, por lo que tenía hasta el 29 de julio de 

2005, para presentar los Estados Financieros de la gestión 2004, lo cual ocurrió el 14 

de julio de 2005, según consta en la documentación adjunta al Recurso de Alzada, es 

decir, dentro de los plazos y medios establecidos en la Ley; sin embargo, tanto la 

ARIT como la Administración Tributaria, aducen que los Estados Financieros 

presentados, corresponden a la gestión 2005 y no a la gestión 2004, lo cual no sería 

posible, ya que a esa fecha, la gestión 2005 todavía no se encontraba cerrada, lo que 

le da a entender que la sanción se debe a que el Formulario 421, Declaración Jurada 

de los Estados Financieros de las Empresas, de 8 de julio de 2005, indica Gestión 

2005, como fecha de presentación de los Estados Financieros, pese a que consigna 

datos correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril de 2004 al 31 de 

marzo de 2005, lo que demuestra que dicho formulario corresponde a la gestión 

2004. 

 

ii. Indica que la Resolución de Alzada manifiesta que la Solvencia Profesional 82922, 

no demuestra claramente el año al que pertenece, por lo que se observó la gestión a 

la que corresponde la presentación de la documentación, razón por la que adjunta 

copia legalizada del Certificado de Solvencia Profesional mencionado, a fin de 

despejar dudas; en relación al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), sobre la oportunidad y 
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pertinencia de la prueba, referidas en alzada, aclara que se trata de una ratificación 

de la prueba ya aportada, por cuanto la presentó en tiempo y plazo oportuno. 

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria, en sus alegatos, señala que el sujeto 

pasivo sigue confundido, respecto a la sanción impuesta por el incumplimiento del 

deber formal en la presentación de Estados Financieros con cierre a marzo 2004, ya 

que presentó los Estados Financieros de la gestión 2005, incumpliendo los num. 1, 2 

y 4 de la RND 10-0001-02 y num. 3.6, del punto 3, del anexo A), de la RND 10-0021-

04. 

 

iv. Al respecto, el art. 39 del DS 24051, establece que los plazos para la presentación 

de las declaraciones juradas y el pago del IUE, vencerán a 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: 1) 31 de marzo 

para empresas industriales y petroleras, 2) 30 de junio para empresas gomeras, 

castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, 3) 30 de septiembre para 

empresas mineras, y 4) 31 de diciembre para empresas bancarias, de seguros, 

comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como 

los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente. 

 

v. Por su parte, la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 1, resuelve 

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, con sujeción a lo 

dispuesto en el Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria, aprobado en el inc. a), num. 3, de la Resolución citada; 

además, los Auditores deberán pronunciarse sobre la situación tributaria del 

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

 

vi. Asimismo, la mencionada RND 10-0001-02, aprueba el Anexo A), del Reglamento 

para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, cuyo num. 

4, establece que los contribuyentes señalados en el num. 1, deben presentar junto 

con las declaraciones juradas del IUE, tres ejemplares de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría, los que serán sellados por la entidad receptora. El primer 

ejemplar corresponderá al SIN, el segundo quedará en poder de la empresa o 
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profesional firmante del Dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

vii. Por su parte, la RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, en su art. 4, 

modifica los nums. 1 y 2 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, señalando 

en el num.1, que: “los sujetos pasivos definidos en los artículos 37º y 38º 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 Bs. 1.200.000- (UN MILLÓN 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”. 

 

viii. El num. 2, dispone lo siguiente: “Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, que estén clasificados como PRICOS o GRACOS, están 

obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, 

con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en los reglamentos 

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

 

ix. También se debe considerar que el art. 46 de la Ley 843, dispone que el IUE tendrá 

carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas que 

disponga el Reglamento; en ese sentido, el art. 39 del DS 24051, a partir de la 

gestión 1995 inclusive, establece las fechas de cierre de gestión a efectos del IUE, 

según el tipo de actividad; para el caso presente, al ser MUEBLES SOMAÍN SRL una 

empresa industrial, le corresponde el cierre de gestión al 31 de marzo de cada 

gestión, por tanto, considerando que la gestión fiscal comprende doce meses, se 

entiende que la gestión fiscal que cierra al 31 de marzo de 2004, comprende los doce 

meses anteriores a la fecha de cierre, esto es, desde abril 2003 a marzo 2004. En 

este entendido, teniendo en cuenta que la Administración Tributaria solicitó a 

MUEBLES SOMAIN SRL, los Estados Financieros correspondientes a la gestión 

2004, el contribuyente debió acreditar los Estados Financieros comprendidos entre el 

1 de abril de 2003, hasta  el cierre del 31 de marzo de 2004. 

 

x. En este contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

observa que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, inició sumario contravencional 

contra MUEBLES SOMAIN SRL, notificando mediante cédula con el Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional Nº 0000000106, por no cumplir en los plazos establecidos 

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

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 

Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal 2004, 

concediéndole un plazo de veinte (20) días, para que formule por escrito pruebas de 

descargo o cancele la multa de 5.000.- UFV.  

 

xi. Por su parte, MUEBLES SOMAIN SRL, el 3 de septiembre de 2009, presentó 

descargos mediante nota CITE: GG-024/09 (fs. 12-14 de antecedentes 

administrativos), en la cual señala: “...presentamos a Uds. El descargo de 

presentación de ESTADOS FINANCIEROS correspondiente a la Gestión 2004, con 

cierre al 31 de Marzo del 2005 como corresponde al rubro Industrial que 

pertenecemos…” ; asimismo, adjunta: 1) fotocopia de la carta CITE GF-009/05 con 

sello de recepción del SIN de 14 de julio de 2005, en la que indica que adjunta los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa de la gestión 2004, con 

cierre al 31 de marzo de 2005, formulario 80, formulario 421, fotocopia de la 

solvencia de la auditoría y fotocopia de la cédula de identidad de la representante 

legal de MUEBLES SOMAIN SRL, y 2) el formulario 421 (Declaración Jurada Anual 

de Estados Financieros de las Empresas) N° 0697716 al 31 de marzo de 2005.  

 

xii. Ahora bien, de la prueba aportada por el recurrente, descrita en el párrafo 

precedente, se puede apreciar que los documentos presentados corresponden al 

período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, 

coligiéndose que ello ocurrió en el entendimiento del contribuyente, en sentido de 

que la gestión 2004 cierra el 31 de marzo de 2005, error que mantuvo desde la 

gestión 2005, como se evidencia de su nota G.F.-009/005, presentada al SIN el 14 

de julio de 2005, ya que al presentar sus estados financieros que cierran a marzo 

2005, asumió que los mismos corresponden a la gestión 2004, cuando ésta 

comprende del 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004, como ya se analizó 

precedentemente. 

 

xiii. Al respecto, la Administración Tributaria, el 19 de octubre de 2009, emitió el 

Informe CITE: SIN/GDSC/DF/CP/INF-2846/2009 (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos), señalando que notificada MUEBLES SOMAIN SRL con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, dentro del plazo establecido presentó descargos, 

pero que los mismos no desvirtuaron la infracción, por cuanto la documentación 

presentada corresponde a la gestión 2005 y no así a la gestión 2004, tal como se le 

requirió según AISC 106/2008, por lo que sugiere se ratifique la sanción inicial, hecho 
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que así aconteció el 31 de diciembre de 2009, cuando la Administración Tributaria 

notificó personalmente al representante legal de MUEBLES SOMAIN SRL, con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00000060-09, que resuelve sancionarlo con una 

multa de 5.000.- UFV, por no haber presentado los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria 

correspondiente a la gestión 2004. 

 

xiv. De la descripción de los antecedentes, se observa que MUEBLES SOMAIN SRL 

de manera equivocada presentó los Estados Financieros de la gestión fiscal que 

cierra al 31 de marzo de 2005, los cuales no le fueron requeridos; sin embargo, en el 

entendido de que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de 

la verdad material, en aplicación de la facultad reconocida en el art. 200-1 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), esta instancia jerárquica, con el fin de evidenciar el 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, bajo el principio de buena fe, 

previsto en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), mediante nota AGIT-0369/2010, de 23 de 

julio de 2010 (fs. 258 del expediente), solicitó a MUEBLES SOMAIN SRL, la 

documentación que demuestre la presentación de Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, correspondiente 

a la gestión fiscal 2004, comprendida entre el 1 de abril de 2003 y el 31 de marzo de 

2004.  

 

xv. En respuesta, el 28 de julio de 2010, MUEBLES SOMAIN SRL, mediante nota de la 

misma fecha, respondió señalando que “De acuerdo con lo establecido en el Código 

Tributario (Ley N° 2492) en su artículo 59 relativo a la prescripción, la gestión fiscal 

por el período comprendido entre el 1° de abril de 2003 y el 31 de marzo de 2004, 

requerida, por el Servicio de Impuestos Nacionales-SIN, mediante carta AGIT-

0369/2010, de fecha 23 de julio de 2010, le respondemos en el plazo de ley, que 

dicha gestión fiscal ESTA PRESCRITA, tanto a la fecha como en julio de 2009, 

cuando fue solicitada por la administración tributaria, por lo tanto, NO 

CORRESPONDE ENVIARLES DICHA INFORMACIÓN.”. 

 

xvi. En este contexto, pese a que se dio a MUEBLES SOMAIN SRL la oportunidad de 

desvirtuar la falta de presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos 

y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, correspondientes a la 

gestión fiscal 2004, comprendida entre el 1 de abril de 2003 y el 31 de marzo de 
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2004, sin que lo haga, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00000060-09, de 18 de diciembre de 

2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

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 0034/2010, de 3 

de mayo de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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: 

   CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2010, de 3 de mayo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MUEBLES SOMAIN SRL, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00000060-09, de 18 de 

diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; 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 
 

 


