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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0294/2010 

La Paz, 12 de agosto de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hotel Asturias SRL (fs. 146-

158 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 de mayo de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 132-137 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0294/2010 (fs. 168-191 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Hotel Asturias SRL, representado legalmente por Maria Luisa Díaz Lima, según 

acredita el Testimonio Nº 129/2010, de 8 de marzo de 2010 (fs. 80-81 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 146-158 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 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 0061/2010, de 21 de 

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

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Hotel Asturias SRL, representado por Maria Luisa 

Díaz Lima. 

 
 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: AGIT/0243/2010//SCZ-0021/2010. 
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i. Manifiesta que en el Auto de Sumario Contravencional no consta el acto u omisión 

atribuido al Hotel Asturias SRL, toda vez que no indica de manera clara y precisa si 

es que se incumplió la presentación de los Estados Financieros en la forma, medio, 

plazo, lugar o condiciones, previstas al efecto, vulnerando el principio de 

sometimiento a la Ley, contemplado en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA); además, 

carece de dos elementos esenciales, como son la causa y el fundamento, dispuestos 

en el art. 28–b) y e) del cuerpo legal citado, ya que no expresa de forma concreta las 

razones que indujeron al SIN a emitir el acto, causándole indefensión, toda vez que 

al desconocer la observación, presentó los descargos de forma general, sin hacer 

énfasis en la responsabilidad formal establecida en la norma, y que según la 

Resolución Sancionatoria, se debe a que ninguno de los documentos contables de 

los Estados Financieros se encuentran firmados, por lo que aduce que conforme 

prevé el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), el Auto de Sumario Contravencional está viciado de nulidad. 

 

ii. Por otra parte, señala que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010, no se 

pronuncia sobre la falta de claridad en el Auto de Sumario Contravencional, respecto 

al cargo que se le atribuye a Hotel Asturias SRL, es decir, no valora, analiza o 

fundamenta sobre la nulidad, legalidad o ilegalidad del punto impugnado en el 

recurso de alzada, incumpliendo lo previsto en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que establece que la Resolución de Alzada debe contener la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Aduce que del formulario 421, con Número de Orden 0215203, que cuenta con el 

sello de recepción del SIN, se puede verificar que presentó la totalidad de los 

documentos enumerados en el punto 5, del anexo A, de la RND 10-0001-02, 

debidamente firmados; arguye que ni el proveído Nº 24-00038-10, ni el cuarto 

considerando de la Resolución Sancionatoria se ajustan a la realidad y a lo dispuesto 

en la RND mencionada, ya que el primero señala que los Estados Financieros no se 

encuentran debidamente firmados por el representante legal y el auditor externo, y el 

segundo, sostiene que no posee firma alguna, por lo que de acuerdo con el punto 6.1 

del Anexo de la RND 10-0001-02, los Estados Financieros deben estar firmados por 

el representante legal y el contador de la empresa, que coadyuvó en su elaboración, 

por lo que no pueden estar firmados por el auditor externo, ya que éste solo realiza 

un auditaje externo al trabajo contable realizado por el contador de la empresa, 

además que, en el punto 6.2 de la mencionada RND, la responsabilidad profesional e 

informe de auditoria externa se atribuye al profesional independiente y a la empresa 

de auditoria externa, por las consecuencias derivadas de sus informes. 
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iv. Respecto a lo señalado en la Resolución de Alzada, en sentido de que los Estados 

Financieros carecen de la firma del gerente general y del contador público, aduce 

que estas afirmaciones carecen de veracidad, ya que los documentos detallados en 

el Anexo A de la RND 10-0001-02, se encuentran sellados por el contador público 

Abel García Blanco y una de las representantes legales Rosa Emilia Diaz de Ventura, 

cumpliendo con lo previsto en el punto 6.1, de la Resolución Normativa mencionada, 

por lo que indica que se debe verificar la prueba documental ofrecida. 

 

v. Refiere que la Resolución de Alzada confunde al contador que elabora los Estados 

Financieros y al auditor externo que elabora el dictamen de auditoria externa, ya que 

en la página 9, de la Resolución, señala que los Estados Financieros deben estar 

firmados por el gerente general y el contador general, y líneas más abajo, indica que 

los principales ejecutivos deben validar los saldos expuestos por la empresa de 

auditoria externa que elaboró los estados financieros; al respecto, aclara que la 

auditoria externa solo es una opinión del auditor externo, sobre los Estados 

Financieros de una empresa, que son elaborados por un contador dependiente de la 

empresa auditada, por lo que aduce que en alzada no se efectuó un correcto análisis 

respecto a las firmas que deben contener los Estados Financieros y el Dictamen de 

Auditoría, existiendo contradicciones que ratifican y agravan la incorrecta evaluación 

de descargos, con el fin de no revocar el acto impugnado.   

 

vi. Señala que el SIN no adjuntó los antecedentes administrativos el momento de 

contestar el Recurso de Alzada, hecho que denunció en alegatos, por lo que solicitó 

la nulidad; sin embargo, la Resolución de Alzada indicó que presentó alegatos en 

conclusiones, que ratifican los argumentos expresados en el Recurso de Alzada, sin 

tomar en cuenta que si bien se ratificó en los argumentos de su Recurso de Alzada, 

también lo hizo en los esgrimidos en el ofrecimiento de prueba, que contiene la 

mencionada denuncia, por lo que arguye que la Resolución de Alzada, no se 

pronuncia ni siquiera en los antecedentes y menos en la fundamentación técnica-

jurídica, siendo una Resolución infra petita, contraviniendo el art. 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

vii. Continúa indicando que la omisión de remisión de los antecedentes administrativos 

por parte de la Administración Tributaria, causó que la ARIT deba informar esta 

irregularidad y vulneración del derecho a la defensa, a la Presidencia Ejecutiva del 

SIN, para que establezca la responsabilidad funcionaria, en cumplimiento del art. 

218-d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por remitir los antecedentes extrañados 

extemporáneamente; arguye que el SIN actuó vulnerando el principio de buena fe 
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previsto en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), causando inseguridad jurídica por el 

quebrantamiento del principio de buena fe, ya que el SIN maniobró la información 

contenida en los actuados administrativos, para que el resultado del Recurso de 

Alzada sea resuelto a su favor; asimismo, se violó el debido proceso y el derecho a la 

defensa, establecidos en el art. 115 de CPE y art. 68-10) de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que no se pudieron revisar los antecedentes administrativos de forma 

oportuna, por lo que al ser nula la contestación, se debe dejar sin efecto todo el 

Recurso de Alzada e inclusive el proceso sancionador. 

 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 de mayo de 2010 y, consecuentemente, la 

Resolución Sancionatoria Nº 17-00265-10, por no existir incumplimiento del deber 

formal, respecto a la falta de presentación de Estados Financieros de la gestión 

2005, o en su defecto, se declare la nulidad del Auto inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-001865-09, por no constar claramente el acto u omisión 

atribuible al Hotel Asturias SRL, o se anule la Resolución de Recurso de Alzada con 

reposición hasta el vicio mas antiguo, hasta que la Resolución se pronuncie sobre 

todas las cuestiones planteadas durante la tramitación del Recurso de Alzada. 

 

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

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 de mayo de 2010, del Recurso 

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

Cruz (fs. 132-137 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 17-000265-10, de 1 de febrero de 2010, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la falta de precisión en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la 

inexistencia del incumplimiento del deber formal, sostiene que del análisis y revisión 

de los antecedentes del proceso, evidenció que la Administración Tributaria emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-001865-09, de 28 de diciembre de 

2009, por el incumplimiento de lo dispuesto en la RND 10-0001-02, respecto a la 

presentación en la forma, medio, plazos, lugares y condiciones establecidas, de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros básicos y Dictamen sobre la Información 

Complementaria Tributaria, correspondiente a la gestión 2005; añade que el 

recurrente argumentó que dicho acto administrativo no indica claramente la 
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contravención cometida, careciendo en consecuencia dicho acto, de causa y 

fundamento, vulnerando el principio de sometimiento a la Ley.  

 

ii. El 18 de enero de 2010, Hotel Asturias SRL, mediante nota, señala que los 

documentos presentados cuentan con la firma del contador y del representante legal, 

según lo exigido en el Anexo del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, además del num. 6.1, que dispone que los 

Estados Financieros y las Notas Aclaratorias del punto 5, se encuentren debidamente 

firmadas por el Gerente General (representante legal) y el Contador de la empresa, 

ya que el Dictamen de Auditoria es de responsabilidad de la empresa consultora; 

asimismo, adjunta documentación de descargo consistente en el Certificado de 

Solvencia Profesional, formulario 500 y los Estados Financieros al 31 de marzo de 

2005. 

 

iii. Continua indicando que el inc. a), num. 6.1, de la RND 10-0001-02, de 9 de enero 

de 2002, establece por una parte, que la responsabilidad en la elaboración de los 

Estados Financieros y sus notas aclaratorias, es de la empresa auditada, siendo la 

principal interesada en que sus saldos sean correctamente expuestos y, por otra 

parte, determina que los Estados Financieros con dictamen, deben estar firmados por 

el gerente general y el contador general o el contador público autorizado que 

coadyuvó en la preparación de los mismos y, además, deben llevar en cada una de 

las hojas la rúbrica de las personas indicadas a efecto de identificación, en el 

entendido de que los Estados Financieros auditados por una tercera persona, deben 

estar aprobados por los principales ejecutivos de la empresa, a efecto de validar y 

confirmar los saldos expuestos por la empresa de Auditoria Externa, por lo que 

arguye que al no haber cumplido con dicha condición legal, el contribuyente incurrió 

en contravención tributaria de incumplimiento del deber formal y siendo que tanto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional como la resolución impugnada, señalan 

debidamente los hechos así como los fundamentos legales de la decisión, 

corresponde desestimar los argumentos expuestos por la empresa recurrente. 

 

iv. Sobre el Principio de Verdad Material, expresa que confrontó el hecho imputado al 

recurrente, respecto a que incumplió el deber formal de la correcta presentación de 

sus Estados Financieros de la gestión 2005, con los medios de prueba adjuntados 

por éste, a efecto de la aplicación de la verdad material, evidenciando que si bien el 

recurrente presentó sus Estados Financieros ante la Administración Tributaria, dentro 

del plazo otorgado por la norma, también es evidente que dichos documentos no se 

encuentran firmados por el gerente general, contador de la empresa o contador 
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público autorizado, conforme con lo dispuesto en la citada RND 10-0001-02, por lo 

que las pruebas presentadas por el recurrente no desvirtúan la observación señalada 

por la Administración Tributaria y, tomando en cuenta que la obligación del sujeto 

pasivo no se limita únicamente a la presentación de la información solicitada por la 

Administración Tributaria, dentro de los plazos, medios y lugares establecidos para el 

efecto, sino también al cumplimiento de las formas y condiciones, conforme prevé el 

num. 11, del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar el fundamento 

expuesto por el recurrente. 

 

   CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia 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 25 de junio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0194/2010, de 24 de junio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0021/2010 (fs. 1-162 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de junio de 2010 (fs. 163-164 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 165 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 16 de 

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

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hotel Asturias SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-001865-09, 

de 28 de diciembre de 2009, debido a que incumplió la presentación en la forma, 

medio, plazos, lugares y condiciones establecidos, sobre los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, de 

conformidad a la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 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 

dispone 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. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de enero de 2010, Hotel Asturias SRL, mediante nota, señala que los 

documentos presentados cuentan con la firma del contador y del representante legal, 

según lo exigido en el Anexo del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, además del num. 6.1, que dispone que los 

Estados Financieros y las Notas Aclaratorias del punto 5, se encuentren debidamente 

firmadas por el Gerente General (representante legal) y el Contador de la empresa, 

ya que el Dictamen de Auditoria es responsabilidad de la empresa consultora (fs. 6 

de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 28 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0082/2010, en el cual señala que verificó que los EEFF fueron 

presentados dentro del plazo establecido, vale decir, 120 días posteriores al cierre de 

gestión fiscal; sin embargo, los Estados Financieros Auditados, sus Anexos y todas 

sus notas aclaratorias, no poseen firma alguna, ya que solo la hoja del dictamen tiene 

sello y firma del auditor, lo que contraviene lo establecido en el inc. a), punto 6.1, del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, 

por tanto, al carecer de valor los descargos presentados por el contribuyente, ratifica 

la observación y la calificación de la conducta y sugiere la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 69-70 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 3 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal de Hotel Asturias SRL, con la Resolución Sancionatoria N° 17-

00265-10, de 1 de febrero de 2010, que resuelve sancionarle con una multa de 

5.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, de conformidad con lo previsto 

en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 3.6, Anexo A) de la RND 10-0021-04, al 

haber evidenciado la presentación de los Estados Financieros correspondientes a la 

gestión 2005, incumpliendo en la forma, medios y condiciones, de acuerdo con lo 

establecido en el inc. a), art. 2 y art. 36 del DS 24051, el art. 70, nums. 8 y 11, art. 70 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 2 de la RND 10-001-02, modificado por el art. 4 de la 

RND 10-015-02 (fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

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

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de empresas 

domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende que esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras, 

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetos a 

regímenes tributarios especiales consagrados en el  Código de Minería, la Ley 

General de Hidrocarburos y el Código de Electricidad, respectivamente. 

 

Art. 38. A los efectos de este impuesto se entenderá  por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de 

producción en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 

 

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

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 
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4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

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. 

 

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

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. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

i. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,  

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión 

del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 
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necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de 

este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de 

ese momento el término de prueba. La Administración Tributaria recurrida podrá 

incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre. 

 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

  

 La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley N° 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaria, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. 

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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. 

 

v. 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. 

 



 11 de 24

vi. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) 

Art. 36. (Estados Financieros). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

  

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera 

 

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 posterior 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. 

 

- 31 de diciembre: 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. 

 

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

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

ordenado vigente) cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores  Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

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

c) Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre 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 No. 24051 de 29 de junio de 

1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en adelante. 

 

viii. 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 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”. 

 

ix. Anexo a) Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

6.1. La responsabilidad de la preparación de estos estados financieros y sus notas 

aclaratorias es de la empresa auditada. Esos estados financieros y sus notas 
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aclaratorias deben estar debidamente firmados por el gerente general y el contador 

general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de los 

mismos, asimismo todas las hojas deben estar debidamente rubricadas para efectos 

de identificación. 

 

6.2. La responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa se 

atribuye al Profesional Independiente y/o a la Empresa de Auditoría Externa que 

serán responsables por consecuencias derivadas de sus informes, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 81 y 82 del Código Tributario. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente:          

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC). 

i. Hotel Asturias SRL, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, no consta el acto u omisión atribuido al sujeto pasivo, toda 

vez que no indica de manera clara y precisa si es que se incumplió la presentación 

de los Estados Financieros en la forma, medio, plazo, lugar o condiciones, previstos 

al efecto, vulnerando el principio de sometimiento a la Ley, contemplado en el art. 4 

de la Ley 2341 (LPA); además, carece de dos elementos esenciales, como son la 

causa y el fundamento, dispuestos en el art. 28–b) y e) del cuerpo legal citado, ya 

que no expresa de forma concreta las razones que indujeron al SIN a emitir el acto, 

causándole indefensión, toda vez que al desconocer la observación, presentó los 

descargos de forma general, sin hacer énfasis en la responsabilidad formal 

establecida en la norma, y que según la Resolución Sancionatoria, se debe a que 

ninguno de los documentos contables de los Estados Financieros se encuentran 

firmados, por lo que aduce que conforme prevé el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), el Auto de Sumario 

Contravencional está viciado de nulidad. 

 

ii. Por otra parte, señala que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010, no se 

pronuncia sobre la falta de claridad en el Auto de Sumario Contravencional respecto 

al cargo que se le atribuye a Hotel Asturias SRL, es decir, no valora, analiza o 

fundamenta sobre la nulidad, legalidad o ilegalidad del punto impugnado en el 

recurso de alzada, incumpliendo lo previsto en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del 
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CTB), que establece que la Resolución de Alzada debe contener la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. 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).  

 

iv. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36, aplicable supletoriamente por mandato 

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; asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el 

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

negrillas son nuestras). 

 

v. Por otra 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”. 

 

vi. En ese contexto, de la compulsa del Auto Inicial de Sumario Contravencional, se 

verifica que el mismo cumple con lo determinado en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

toda vez que señala el acto u omisión atribuido a Hotel Asturias SRL, al determinar 

que consiste en el incumplimiento de presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, 

correspondiente a la gestión 2005, de conformidad con la RND 10-0001-02, RAP 05-

0015-02 y RND 10-0015-02, por lo que la Administración Tributaria actuó conforme 
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con la normativa tributaria vigente el momento de emitir el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, no evidenciándose que se le hubiera causado indefensión a la 

empresa recurrente, menos aún, considerando que la misma empresa reconoce 

perfectamente el acto u omisión que se le atribuyó, conforme se evidencia de la nota 

de 18 de enero de 2010 (fs. 6 de antecedentes administrativos), en la cual manifiesta 

que “habiendo sido notificada con el Auto inicial de Sumario contravencional Nº 25-

001865 CITE: SIN/GGSC/DF/VI/AUTO/0244/2009, en fecha 30 de diciembre de 

2009, en la que se le comunica ser objeto de sanción por una falta que no hemos 

cometido que es la de presentar Estados Financieros sin firmas en el balance general 

y anexos correspondientes a la gestión 2005, según lo establecido en la RND 10-

001-02, de 9 de enero de 2002, siendo así que en los documentos originales que 

cursan en su despacho se acredita que nuestra empresa ha presentado en fecha 6 

de abril de 2006, corroborado con el sello de recibido de la Gerencia de Graco SC 

que registra las firmas del Contador y Representante Legal…”. 

 

vii. Consiguientemente, el argumento del sujeto pasivo, en sentido de que el AISC no 

expresa de forma concreta las razones que indujeron al SIN a emitir el acto, 

causándole indefensión, toda vez que al desconocer la observación, presentó los 

descargos de forma general, sin hacer énfasis en la responsabilidad formal 

establecida en la norma, carece de veracidad; por lo tanto, al no cumplirse con los 

presupuestos previstos en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), para anular el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, se debe mantener incólume el citado acto.  

 

 viii. Por otra parte, respecto a lo expresado por la empresa recurrente, en sentido de 

que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010, no se pronuncia sobre la falta 

de claridad en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, al no señalar el cargo que 

se le atribuye; cabe expresar que de la revisión y compulsa de la Resolución de 

Alzada (fs. 132-137 vta. del expediente), se advierte que luego de analizar y valorar 

la documentación pertinente, en el punto V.1.1, se pronunció sobre la falta de 

precisión en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, invocada por Hotel Asturias 

SRL, estableciendo que tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la 

resolución impugnada, señalan debidamente los hechos así como los fundamentos 

legales de la decisión, desestimando lo argumentado por el recurrente, 

consecuentemente, no es evidente la vulneración del art. 211 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), observada por la empresa  recurrente, por lo que corresponde confirmar 

en estos puntos la Resolución de Alzada.  
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IV.3.2. Vicios de nulidad por la no remisión de antecedentes administrativos el 

momento de contestar el Recurso de Alzada. 

i. La empresa recurrente aduce que el SIN no adjuntó los antecedentes administrativos 

el momento de contestar el Recurso de Alzada, hecho que denunció en alegatos, por 

lo que solicitó la nulidad; sin embargo, la Resolución de Alzada indicó que presentó 

alegatos en conclusiones, que ratifican los argumentos expresados en el Recurso de 

Alzada, sin tomar en cuenta que si bien se ratificó en los argumentos de su Recurso 

de Alzada, también lo hizo en los esgrimidos en el ofrecimiento de prueba, que 

contiene la mencionada denuncia, por lo que arguye que la Resolución de Alzada no 

se pronuncia ni siquiera en los antecedentes y menos en la fundamentación técnica-

jurídica, siendo una Resolución infra petita, contraviniendo el art. 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

ii. Continúa indicando que la omisión de remisión de los antecedentes administrativos 

por parte de la Administración Tributaria, causó que la ARIT deba informar esta 

irregularidad y vulneración del derecho a la defensa, a la Presidencia Ejecutiva del 

SIN, para que establezca la responsabilidad funcionaria, en cumplimiento del art. 

218-d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por remitir los antecedentes extrañados 

extemporáneamente; arguye que el SIN actuó vulnerando el principio de buena fe, 

previsto en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), causando inseguridad jurídica por el 

quebrantamiento del principio de buena fe, ya que el SIN maniobró la información 

contenida en los actuados administrativos, para que el resultado del Recurso de 

Alzada sea resuelto a su favor; asimismo, se violó el debido proceso y el derecho a la 

defensa, establecidos en el art. 115 de CPE y art. 68-10) de la Ley 2492 (CTB), 

debido a que no se pudieron revisar los antecedentes administrativos de forma 

oportuna, por lo que al ser nula la contestación, se debe dejar sin efecto todo el 

Recurso de Alzada e inclusive el proceso sancionador. 

 

iii. Al respecto, el art. 218-c) y d), de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), prevé que dentro 

del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión del 

recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 

necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Dentro de las veinticuatro (24) 

horas del vencimiento del plazo para la contestación, con o sin respuesta de la 

Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura de término probatorio de 

veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y autoridad administrativa 

recurrida. La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus 

antecedentes, será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente 
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Departamental a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para 

el establecimiento de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 

de la Ley N° 1178 y al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 

iv. En ese sentido, de la revisión del expediente, se tiene que tomando en cuenta el 

plazo previsto en el art. 218-c) de la Ley 3092 (Título V del CTB), la Administración 

Tributaria tenía el plazo de 15 días desde la notificación con el Auto de Admisión, 

para responder el Recurso y adjuntar los antecedentes administrativos, es así que 

tomando en cuenta la fecha de notificación con la admisión del Recurso de Alzada, 

que fue realizada el 22 de marzo de 2010 (fs. 88 del expediente), la Administración 

Tributaria tenía hasta el 6 de abril de 2010, para contestar el recurso y adjuntar los 

antecedentes administrativos, por lo que habiendo presentado el memorial de 

respuesta el 31 de marzo de 2010 y remitido los antecedentes administrativos el 1 de 

abril de 2010 (fs. 93 y 97 del expediente), dentro del plazo establecido en el art. 218-

c) de la Ley 3092 (Título V del CTB), no procede la anulabilidad de obrados, mucho 

menos, cuando no se evidencia la vulneración de la garantía del debido proceso ni 

del derecho a la defensa, alegados por la empresa recurrente, toda vez que la misma 

tenía libre acceso a la revisión de la documentación tanto en la fase administrativa 

sancionatoria, como en la etapa de impugnación, formulando y aportando todo tipo 

de pruebas que hagan a su derecho, por lo que se ratifica que no corresponde la 

anulabilidad invocada. 

 

 v. Por otra parte, respecto al argumento de que la ARIT no se refirió a la omisión en la 

remisión de los antecedentes administrativos, por parte de la Administración 

Tributaria, siendo una Resolución infra petita contraviniendo el art. 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB); cabe precisar que de la revisión y compulsa de la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0061/2010, se advierte que se pronunció sobre 

cada uno de los puntos impugnados por la empresa recurrente, en el término previsto 

en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, al tratarse de un posible vicio 

procedimental ocurrido después de la presentación del Recurso de Alzada, es decir, 

durante la tramitación del Recurso de Alzada, este agravio ha sido ahora expuesto 

por el sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico, y precisamente en el presente punto, 

se está resolviendo acerca de esa supuesta falta en el envío de los antecedentes 

administrativos por parte de la Administración Tributaria, recordando que en los 

párrafos precedentes, ya se estableció que no se incumplió el plazo previsto en el art. 

218-c) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no corresponde anular obrados 

por estos aspectos formales, debiéndose ingresar a la controversia de fondo, referida 
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al incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de Estados 

Financieros. 

 

IV.3.3. Incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de los 

Estados Financieros. 

i. Sobre las formalidades de presentación que deben cumplir los Estados Financieros, 

el Hotel Asturias SRL manifiesta que del formulario 421, con Número de Orden 

0215203, que cuenta con el sello de recepción del SIN, se puede verificar que 

presentó la totalidad de los documentos enumerados en el punto 5, del anexo A, de 

la RND 10-0001-02, debidamente firmados; arguye que ni el proveído Nº 24-00038-

10, ni el cuarto considerando de la Resolución Sancionatoria se ajustan a la realidad 

y a lo dispuesto en la RND mencionada, ya que el primero señala que los Estados 

Financieros no se encuentran debidamente firmados por el representante legal y el 

auditor externo, y el segundo, sostiene que no posee firma alguna, por lo que de 

acuerdo con el punto 6.1 del Anexo de la RND 10-0001-02, los Estados Financieros 

deben estar firmados por el representante legal y el contador de la empresa que 

coadyuvó a su elaboración, por lo que no pueden estar firmados por el auditor 

externo, ya que éste solo realiza un auditaje externo al trabajo contable realizado por 

el contador de la empresa, además que, en el punto 6.2 de la mencionada RND, la 

responsabilidad profesional e informe de auditoria externa, se atribuye al profesional 

independiente y a la empresa de auditoria externa, por las consecuencias derivadas 

de sus informes. 

 

ii. Respecto a lo expresado en la Resolución de Alzada, en sentido de que los Estados 

Financieros carecen de la firma del gerente general y del contador público, aduce 

que se confunde al contador que elabora los Estados Financieros y al auditor externo 

que elabora el dictamen de auditoria externa, ya que en la página 9, de la 

Resolución, señala que los Estados Financieros deben estar firmados por el gerente 

general y el contador general, y líneas más abajo, indica que los principales 

ejecutivos deben validar los saldos expuestos por la empresa de auditoria externa, 

que elaboró los estados financieros; al respecto, aclara que la auditoria externa sólo 

es una opinión del auditor externo respecto a los Estados Financieros de una 

empresa, que son elaborados por un contador dependiente de la empresa auditada, 

por lo que aduce que en alzada no se efectuó un correcto análisis respecto a las 

firmas que deben contener los Estados Financieros y el Dictamen de Auditoría, 

existiendo contradicciones que ratifican y agravan la incorrecta evaluación de 

descargos, con el fin de no revocar el acto impugnado. 
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iii. Al respecto, la doctrina enseña que “Los estados financieros o estados contables 

son documentos que: a) son preparados por un ente (su emisor) para su 

presentación a terceros (propietarios, acreedores, bolsas de comercio, entes 

gubernamentales de fiscalización, etcétera), lo que no impide su propio uso; b) 

contienen información surgida principalmente del sistema contable del emisor; c) 

pueden ser utilizados por sus receptores para la toma de decisiones o para el 

ejercicio de actividades de supervisión o inspección.”; el mismo autor indica que 

“…cada día se considera mas necesario que los estados contables sean 

acompañados por un informe resultante de su auditoría por parte de un profesional 

independiente, que: a) exprese: 1) si dichos estados contables fueron preparados de 

acuerdo con ciertas normas contables (NC), adoptadas como punto de referencia; o 

2) no lo fueron; o 3) lo fueron, salvo en ciertos aspectos; o b) indique que no fue 

posible obtener una conclusión al respecto, informando las causas de ello.”; añade 

que ”… es cada vez mayor el número de normas dirigidas a reforzar la 

independencia de los auditores y a mejorar la calidad de las auditorías de estados 

contables.” Tratado de Auditoría, Enrique Fowler Newton, Editorial La Ley, 3ra. 

Edición, 2004, Tomo I, pags. 3, 4 y 5. 

 

iv. Otro autor indica que “Existe, en general, cierta desinformación con respecto a la 

exacta función del auditor de estados contables, y por ende, con respecto a su 

responsabilidad sobre los mismos ante la opinión pública. La empresa, mencionando 

como tal a la gerencia y su directorio, es responsable de la confección, preparación y 

emisión de los estados contables, mientras que es responsabilidad del auditor el 

juicio técnico que sobre dichos estados contables emite. En otras palabras, el 

propietario de los estados contables es obviamente, la empresa. La responsabilidad 

de la gerencia incluye además la de mantener un adecuado sistema de información, 

contabilidad y control, la selección y aplicación de las normas contables y la 

salvaguarda de los activos sociales. La función de auditoría no releva a la gerencia 

de estas tareas. El auditor solamente cumple la función de otorgar confianza a través 

de su opinión o juicio técnico sobre los estados contables.”. Auditoría, Carlos Alberto 

Slosse, Juan Carlos Gordicz y Santiago F. Gamondés, Editorial La Ley, Edición 1, 

2007, pag. 25. 

 

v. El art. 39 del DS 24051, dispone que los plazos para la presentación de las 

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

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

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

inclusive, prevé -entre otras- el 31 de diciembre como fecha de cierre de gestión para 
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las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras; asimismo, el 

art. 1 de la RND 10-0001-02, modificado según el art. 4 de la RND-10-0015-02, 

establece que los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, 

excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos 

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

obligados a presentar al SIN sus Estados Financieros, en sujeción a lo dispuesto en 

el Reglamento aprobado en el inc. a), num. 3 de la RND 10-0001-02, citada. 

 

vi. Por su parte el art. 3 de la RND 10-0001-02, aprueba los Reglamentos para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, para la 

Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y para la Emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos. El num. 4 de la citada RND, 

establece que la presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

dispuestas, deberá ser efectuada conjuntamente con la Declaración Jurada del IUE, 

en los plazos previstos en el art. 39 del DS 24051. 

 

vii. Asimismo, el num. 5, del Anexo a) Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria, determina que de acuerdo con el art. 36 del 

DS 24051, los estados financieros básicos que deberán presentar los sujetos 

obligados a llevar registros contables, son: Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Resultados Acumulados, Estado de Cambios de la Situación Financiera, 

Notas a los Estados Financieros, las cuales deben incluir las revelaciones 

necesarias, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas; seguidamente, el num. 6, sobre Responsabilidades, en su num. 6.1, 

prevé que la responsabilidad por la preparación de los Estados Financieros y sus 

notas aclaratorias, es de la empresa auditada.  

 

viii. Añade la disposición citada en el párrafo precedente, que los estados financieros y 

sus notas aclaratorias deben estar debidamente firmados por el gerente general y el 

contador general o el contador público autorizado que coadyuvó en la preparación de 

los mismos; asimismo, establece que todas las hojas deben estar debidamente 

rubricadas, para efectos de identificación. Por su parte, el num. 6.2, prevé que la 

responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa se atribuye al 

Profesional Independiente y/o a la Empresa de Auditoría Externa, que serán 

responsables por las consecuencias derivadas de sus informes. 
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ix. De la revisión de antecedentes y del expediente, se tiene que la Administración 

Tributaria notificó a Hotel Asturias SRL, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-001865-09, debido a que incumplió con la presentación en la 

forma, medio, plazos, lugares y condiciones establecidas, de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, de conformidad con las RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 

10-0015-02, conducta que configura contravención tributaria, sujeta a la sanción de 

5.000 UFV, prevista en la RND 10-0021-04. Dentro del plazo otorgado para la 

presentación de descargos, Hotel Asturias SRL señaló que los documentos 

presentados cuentan con la firma del contador y del representante legal, según lo 

exigido en el Anexo al Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria.  

 

x. Por su parte, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0082/2010, en el cual señala que verificó que los EEFF fueron 

presentados dentro del plazo establecido, vale decir, 120 días posteriores al cierre de 

gestión fiscal; sin embargo, los Estados Financieros Auditados, sus Anexos y todas 

sus notas aclaratorias, no poseen firma alguna, ya que solo la hoja del dictamen tiene 

sello y firma del auditor, lo que contraviene lo establecido en el inc. a), punto 6.1, del 

Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

(fs. 69-70 de antecedentes administrativos), emitiendo luego la Resolución 

Sancionatoria N° 17-00265-10, de 1 de febrero de 2010, que resuelve sancionarle 

con una multa de 5.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, de 

conformidad con lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 3.6, Anexo 

A) de la RND 10-0021-04 (fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En ese contexto, se debe aclarar que el art. 36 del DS 24051, en relación con el 

num. 5, Anexo a), del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria, RND 10-0001-02, dispone que los sujetos obligados a 

llevar registros contables (en el caso presente el Hotel Asturias SRL), deberán 

presentar en el plazo establecido, junto a su declaración jurada, el Balance General, 

el Estado de Resultados, el Estado de Resultados Acumulados, el Estado de 

Cambios de la Situación Financiera y las Notas a los Estados Financieros, tal como 

lo hizo el  sujeto pasivo recurrente, como se puede evidenciar del sello de 

presentación de los Estados Financieros al SIN (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos). 
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xii. Complementariamente, el num. 6.1 del Reglamento citado en el párrafo precedente, 

prevé que la responsabilidad de la preparación de estos estados financieros y 

sus notas aclaratorias (El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de 

Resultados Acumulados, el Estado de Cambios de la Situación Financiera y las 

Notas a los Estados Financieros), es de la empresa auditada, vale decir, de Hotel 

Asturias SRL, los cuales deben estar debidamente firmados por el gerente general y 

el contador general o el contador público autorizado que coadyuvó en la elaboración 

de los mismos (este último se refiere a un profesional que se conoce en nuestro 

medio como auditor, que en el caso de elaborar Estados Financieros, estaría 

ejerciendo funciones contables, para lo cual también se encuentra habilitado). 

 

xiii. Añade el citado num. 6.1, que todas las hojas deben estar debidamente rubricadas 

para efectos de identificación, aspecto que también fue cumplido por Hotel Asturias 

SRL, como se puede verificar en los Estados Financieros presentados (fs. 16-23 de 

antecedentes administrativos), y de la Información Tributaria Complementaria (fs. 55-

68 de antecedentes administrativos), los que consignan las firmas del contador que 

elaboró dichos estados, así como de la representante de Hotel Asturias SRL, 

cumpliendo el recurrente con lo dispuesto en el num. 6.1 del Reglamento citado, 

aspecto que la propia Administración Tributaria reconoce, al señalar en la página 2 

de la Resolución Sancionatoria N° 17-000265-10 (fs. 76 de antecedentes 

administrativos) que “…los Estados Financieros fueron presentados por el 

contribuyente ante el Servicio de Impuestos Nacionales en fecha 06/04/2006, es 

decir dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal (Art. 39 DS. 

24051), sin embargo se verificó que los Estados Financieros Auditados, anexos y 

todas sus notas aclaratorias no poseen firma alguna …”, lo que denota que la 

observación de la Administración Tributaria se refiere a las Estados Financieros 

Auditados adjuntos al Dictamen, hecho que se pasa a analizar. 

 

xiv. Al respecto, se debe precisar que si bien de manera adjunta al Dictamen del 

auditor externo, se presentan los Estados Financieros, cuya elaboración es de 

responsabilidad de la empresa, toda vez que el auditor externo basa su revisión en 

dichos Estados, no es preciso que los mismos se encuentren firmados por el 

contador y representante de la empresa; así lo entiende el órgano normativo del SIN, 

al establecer en el num. 6.1 del Reglamento mencionado, que todas las hojas de los 

Estados Financieros preparados por la empresa deben estar rubricadas para 

efectos de identificación, siendo claro que la norma se refiere a los Estados 

Financieros preparados y presentados por la empresa, no así a los Estados 

Financieros que son preparados y entregados por el auditor externo de manera 
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adjunta a su Dictamen, ya que si bien la opinión del auditor externo se basa en la 

revisión de esos Estados Financieros, se entiende que éstos fueron solicitados por el 

auditor externo a la empresa, pudiendo el auditor adjuntarlos (los ejemplares 

proporcionados por la empresa) a su Dictamen o mantenerlos entre sus papeles de 

trabajo, presentando a efectos de exposición una copia de los Estados Financieros 

que le fueron proporcionados, los mismos que no requieren firmas ni rúbricas del 

contador ni del representante de la empresa; lo propio acontece para las notas a los 

Estados Financieros. 

 

xv. Lo precedentemente argumentado, se ve reforzado con el num. 6.2, del Anexo a), 

del Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria, de la RND 10-0001-02, que establece que la responsabilidad profesional 

del trabajo e informe de auditoría externa, se atribuye al Profesional Independiente 

y/o la Empresa de Auditoría Externa, que serán responsables por las consecuencias 

derivadas de sus informes; por lo tanto, el auditor externo es responsable del 

Dictamen que emite y lo rubrica, asimismo, adjunto a su Dictamen (en su propio 

formato), expone los Estados Financieros sobre los que se pronunció y que le fueron 

proporcionados por la empresa, por ello, no se puede pretender que el contador y el 

representante de la empresa, rubriquen en los Estados Financieros presentados por 

el auditor externo, junto al Dictamen, ya que si bien la responsabilidad de la 

elaboración de dichos estados es de la empresa, empero, el formato de exposición 

es del auditor externo. Por todo lo mencionado, se concluye que Hotel Asturias SRL, 

cumplió con lo previsto en el num. 6.1, del Anexo a), del Reglamento para la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria de la RND 10-0001-

02, y no tiene la obligación de rubricar las hojas del trabajo desarrollado por el 

Auditor Externo que elaboró el Dictamen de Auditoria. 

 

xvi. Por lo expuesto y considerando que no se ha comprobado el incumplimiento de los 

nums. 6.1 y 6.2, del Anexo a), del Reglamento para la presentación de Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria de la RND 10-0001-02, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar totalmente en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada, en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria N° 17-00265-10, de 1 de febrero de 2010, de la Administración 

Tributaria. 

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 

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: 

    REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0061/2010, de 21 de 

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

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por HOTEL ASTURIAS SRL, contra 

la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria N° 17-00265-10, de 1 de febrero de 2010, de la Administración 

Tributaria; conforme establece el inc. a), 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 
 

 

 

 


