
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0324/2009 

La Paz, 18 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2009, de 3 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Club Social, Cultural y Deportivo Blooming (CLUB 

BLOOMING), representado legalmente por Fernando 

Antonio Velarde Añez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0280/2009//SCZ/0060/2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el CLUB BLOOMING (fs.64-

65 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2009, del Recurso de 

Alzada, de 3 de julio de 2009 (fs. 53-57 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-324/2009 (fs. 77-89 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 El CLUB BLOOMING, representado legalmente por Fernando Antonio Velarde 

Añez, como se acredita del Testimonio de Poder Nº 88/2009, de 3 de abril de 2009 (fs. 

1-2 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 64-65 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0102/2009, de 3 de 

julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Señala que es una institución deportiva, social y cultural sin fines de lucro y de 

naturaleza privada, que inició actividades en 1 de mayo de 1946, consolidando su 

personalidad jurídica el 28 de mayo de 1971, como persona colectiva de derecho, 

que se rige por el Código Civil, cuya personalidad jurídica fue reconocida mediante 

Resolución Suprema Nº 157763, que cumple con una labor directa de apoyo a la 

juventud, sus instalaciones fueron en principio donadas por los primeros socios, 

habiéndose mejorado y mantenido las instalaciones del Club a través de los aportes; 

por lo que no se rige por el Código de Comercio que obliga a las empresas y 

sociedades a confeccionar Estados Financieros. 

 

ii. Añade que los principios constitucionales que rigen la materia tributaria, expresan 

que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 

del ordenamiento jurídico; en este sentido, por el principio de no confiscatoriedad, la 

Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y 

disposición.  

 

iii. Señala que la Administración Tributaria de manera clara y expresa ha rebasado el 

principio fundamental establecido en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA); y que no 

obstante, de que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, en 

su formación pueden contener vicios o defectos en el fondo y en la forma, 

configurándose actos nulos o susceptibles de anulabilidad y que en el caso concreto 

permite la indefensión del contribuyente pues se califica una conducta en la cual no 

se incurrió. 

  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0102/2009, de 3 de julio de 

2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

53-57 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

2281/2008 y 2282/2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto al deber formal de presentar estados financieros, señala que los deberes 

formales constituyen actuaciones explícitas impuestas a los administrados mediante 

disposiciones legales o reglamentarias, relacionadas de una manera directa e 

indivisible con el cumplimiento de la obligación tributaria material, de ahí la 

importancia de su cumplimiento en la forma, medios, plazos y lugares establecidos, 

ya que lo contrario produce la sanción referida en el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), 
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debiendo la Administración Tributaria dictar Resoluciones Administrativas que 

contengan el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras, 

en aplicación del art. 40 del DS 27310.  

 

ii. Manifiesta que el SIN emitió la RND 10-0001-02 (modificada por la RND 10-0015-

02), que aprobó los reglamentos para la presentación de estados financieros y otra 

información complementaria por parte de los sujetos pasivos del IUE definidos en los 

arts. 37 y 38 de la Ley 843 y que en la RND 10-0021-04, estableció en su anexo 

(num. 3.6), que constituye deber formal el elaborar y presentar estados financieros en 

la forma, medios, plazos y lugares siendo su incumplimiento sancionado con la multa 

de 2.000 UFV para personas naturales ó 5.000 UFV para personas jurídicas. 

 

iii. Aduce que según el art. 2-a) del DS 24051, modificado por el DS 27190, sólo las 

entidades exentas del IUE, siempre que no realicen actividades comerciales, están 

liberadas de la obligación de llevar registros contables que les permitan elaborar 

Estados Financieros, pero que de acuerdo con el art. 5 del DS 24051, la misma debe 

formalizarse ante la Administración Tributaria.  

 

iv. Expresa que en el presente caso, el recurrente en la tramitación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, no presentó la acreditación de su carácter de 

exento a efectos de liberarse del cumplimiento del deber formal de elaborar y 

presentar estados financieros, pese a que se le concedió el plazo previsto por ley 

para la presentación de prueba por lo que no se le causó indefensión y tampoco 

demostró que no tuvo ingresos por el monto previsto en la RND 10-001-02. Además  

en la instancia de alzada no cursa ningún antecedente ni prueba que conlleve a 

desvirtuar los cargos que se le atribuyen, no obstante en previsión a los arts. 76 y 

215-II de la Ley 2492 (CTB), el recurrente tenía la carga de la prueba.  

 

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 
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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), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de agosto de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0197/2009, de 7 de 

agosto de 2009, se recibió el expediente SCZ/0060/2009 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de agosto de 2009 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 74 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 29 de septiembre de 2009, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fernando Antonio Velarde Añez representante legal del CLUB BLOOMING con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 0000001133 y 0000000611, ambos 

de 3 de marzo de 2008, al haber evidenciado el incumplimiento de 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, correspondientes a las gestiones 2006 y 2005, 

respectivamente, de acuerdo con las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, incumplimiento 

sancionado con 5.000.-UFV conforme el numeral 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-

04, y concediéndosele el plazo de 20 días para efectuar la cancelación de la multa o 

la presentación de descargos (fs. 1 y 12 de antecedentes administrativos ). 

 

ii. El 26 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió los Informes 

GDSC/DDF/PE2008/INF. Nos. 0246/2008 y 0245/2008, en los cuales señaló que el 

contribuyente no presentó descargos y que consultada la BDC del SIRAT 2 observó 

que la multa no fue cancelada, por lo que remitió antecedentes al Departamento 
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Técnico, Jurídico y Cobranza Coactiva para que luego de la valoración de las 

actuaciones se proceda a la aplicación de la sanción mediante Resolución 

Sancionatoria (fs. 2-3 y 13-14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fernando Antonio Velarde Añez representante legal de CLUB BLOOMING, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 2282/2008 y 2281/2008, ambas de 20 de junio de 

2008, las mismas que imponen al contribuyente la multa de 5.000.- UFV cada una, 

por incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes a las gestiones 2006 y 2005, 

respectivamente, conforme establece el art. 39 del DS 24051, el num. 4 de la RND 

10-0002-04 y el Anexo A, numeral 3.6 de la RND 10-0021-04 (fs. 4-11 y 15-22 de 

antecedentes administrativos).    

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

 



 6 de 14
 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

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

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

hagan a su derecho. 

 

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

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

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

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

de este Código. 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario… 

 

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

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

administrativa se regirá por los siguientes principios:  

  a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado 

exclusivamente a servir los intereses de la colectividad;  

 

iii. DS 24051 o Reglamento al Impuesto sobre las Utilidades (RIUE). 

Art. 39. (Plazo y Cierres de Gestión). Los plazos para la presentación de las 

Declaraciones Juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte días (120) 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: 

d) 31 de diciembre: empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no 
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obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente. 

 

iv. DS 27190 o Reglamento a la Ley 2493. 

Art. 2. Sustitúyese el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: Las entidades exentas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto 

por Ley siempre y cuando no realicen actividades comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que  se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

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

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 

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

iguales o mayores a 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 

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

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

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

dictamen requerido en este punto. 

 

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

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

Bs15.000.000.- (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen 

de auditoría externa, con sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en 

los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

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 



 8 de 14
 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

vi. 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 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” 

“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" 

 

vii. RND 10-0021-04,  de 11 de agosto de 2004. 

ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON LOS REGISTROS CONTABLES Y 

OBLIGATORIOS   

SANCIÓN PERSONAS 

JURÍDICAS 

3.6 Elaboración y presentación de estados 

financieros en la forma, medios, plazos, lugares 

y condiciones establecidos en norma 

específica. 

 

5.000 UFV 

 

viii. RND 10-0037-07,  Gestión Tributaria y Contravenciones. 

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

determinación. 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento:… 
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Disposiciones Transitorias. 

Primera.- Temporalidad de la norma. 

I. En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 11 del DS No. 27874, a momento de 

liquidar la deuda tributaria, calificar la sanción por conducta y establecer la sanción 

por incumplimiento a de deberes formales, se considerará el hecho generador (Ley 

No. 1340 de 28 de mayo de 1992, Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003 y 

Resolución Ministerial No. 370 de 16 de mayo 2000).  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento en la presentación de Estados Financieros. 

i. El CLUB BLOOMING, en su recurso jerárquico, manifiesta que al ser una institución 

deportiva, social y cultural sin fines de lucro y de naturaleza privada no se rige por el 

Código de Comercio que obliga a las empresas y sociedades a confeccionar Estados 

Financieros. Añade que a través del principio de no confiscatoriedad, la Constitución 

asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y disposición.  

 

ii. Arguye que la Administración Tributaria ha rebasado el principio fundamental 

establecido en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA); y que no obstante de que los actos 

administrativos gozan de la presunción de legitimidad, en su formación pueden 

contener vicios o defectos en el fondo y en la forma, configurándose actos nulos o 

susceptibles de anulabilidad y que en el caso concreto permite la indefensión del 

contribuyente pues se califica una conducta en la cual no se incurrió. 

 

iii. En principio, cabe señalar que las contravenciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos, son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios).  

 

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

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe considerar que la contravención tributaria se distingue 
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sustancialmente del delito penal común: por un lado, tal diferencia esencial se da 

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

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

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

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

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

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

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

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

 

v. Estas contravenciones son objetivas, por lo que la sola violación de la norma formal 

constituye la contravención sin que interese investigar si el infractor omitió  

intencionalmente o si lo hizo por negligencia. Ello no obsta a que, si se prueba alguna 

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

contravención no se configure, ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390).  

 

vi. En nuestra legislación, el num. 11 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB), establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo las de “cumplir las obligaciones establecidas en este 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general”. Asimismo, el art.162 de la citada Ley 2492 (CTB), dispone que el 

que incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde los 50.- UFV  a 5.000.- UFV; siendo que la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. 

 

vii. En este sentido, la RND 10-0001-02, en su num. 1, resuelve que los sujetos pasivos 

definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, cuyas ventas o ingresos brutos durante 

el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.-, 

están obligados a presentar al SIN sus Estados Financieros con el Dictamen de 

Auditoría Externa, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado según el 

inc. a) del num. 3 de esta Resolución. En tanto que el num. 2, dispone que los 

sujetos pasivos del IUE, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- (QUINCE MILLONES 00/100 

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

estados financieros con dictamen de auditoría externa, con sujeción a lo señalado en 
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los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la citada 

Resolución. 

 

viii. De la misma manera, el art. 4 de la RND 10-0015-02, que modifica los num. 1 y 2 

de la RND 10-0001-02, señala que: “ 1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 

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.- (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. 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". 

 

ix. En este entendido, el numeral 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

que clasifica y detalla los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, estableciendo la sanción para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales, señala que el incumplimiento de deber formal de los contribuyentes 

relacionado con la elaboración de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidos en norma específica, será sancionado con 5.000.- 

UFV, para personas jurídicas. 

 

x. En cuanto a la obligatoriedad de llevar registros contables, el inc. b, del art. 2, del DS 

24051, modificado por el art. 2 del DS 27190, establece que son sujetos no 

obligados a llevar tales registros contables, las entidades exentas del IUE de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. Asimismo, el art. 5 del DS 24051 establece que la exención dispuesta 

en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843 se formalizará ante la Administración Tributaria 

a solicitud de los interesados, teniendo carácter declarativo y no constitutivo (las 

negrillas son nuestras). 

 

xi. En ese contexto doctrinal y normativo, de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente se evidencia que la Administración Tributaria, el 3 de 

marzo de 2008, labró contra el CLUB BLOOMING los Autos Iniciales de Sumario 
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Contravencional Nos. 0000001133 y 0000000611, al haber evidenciado el 

incumplimiento en 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, 

correspondientes a las gestiones 2006 y 2005, respectivamente, de acuerdo con las 

RND 10-0001-02 y 10-0015-02, incumplimiento sancionado para cada gestión con 

5.000.-UFV, conforme el num. 3.6, Anexo A, de la RND 10-0021-04, y concediéndole 

el plazo de 20 días para efectuar la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos (fs. 1 y 12 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En ese proceso, el 26 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió los 

Informes GDSC/DDF/PE2008/INF. Nos. 0246/2008 y 0245/2008, en los cuales 

señaló que el contribuyente no presentó descargos y que consultada la BDC del 

SIRAT 2 la multa no fue cancelada; finalmente, el 17 de marzo de 2009, la 

Administración Tributaria notificó al CLUB BLOOMING con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 2282/2008 y 2281/2008, que imponen al contribuyente la multa 

de 5.000.- UFV cada una, por incumplimiento del deber formal de presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría (fs. 2-3, 4-11, 13-14 y 15-22 de 

antecedentes administrativos).    

 

xiii. En este entendido, de la relación de antecedentes descrita precedentemente, se  

observa que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, y consecuentemente las  

Resoluciones Sancionatorias, fueron elaborados contra el CLUB BLOOMING, ante la 

falta de 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, correspondiente a las 

gestiones 2005 y 2006, información que de acuerdo con el num. 4 de la RND 10-

0001-02, debió haber sido presentada, juntamente con la declaración jurada del IUE, 

Form. 80, en los plazos dispuestos para el efecto en el art. 39 del DS 24051, vale 

decir, 120 días posteriores al cierre de las gestiones fiscales 2005 y 2006; situación 

que sin necesidad de demostrar si dicha omisión se debió a la negligencia del 

recurrente, configuró el incumplimiento de deberes formales relacionado con los 

registros contables y obligatorios, dado que como establece la doctrina tributaria, la 

sola vulneración de la normativa tributaria, origina el incumplimiento de deberes 

formales. 

 

xiv. No obstante, el recurrente manifiesta que no está obligado a la elaboración de 

Estados Financieros, porque al constituirse en una asociación civil no se rige por el 
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Código de Comercio que obliga a la preparación de los mismos; al respecto, cabe 

indicar que de acuerdo con el inc. b), del art. 2, del DS 24051 (IUE) modificado por el 

art. 2 del DS 27190, únicamente los sujetos exentos del IUE, no están obligados a 

llevar registros contables necesarios para la elaboración de los Estados Financieros, 

empero, en el presente caso, el recurrente ni en la etapa administrativa ni en la de 

impugnación (Alzada o Jerárquico), demostró la formalización de la citada exención 

del IUE, que justifique la omisión en la presentación de los Estados Financieros 

correspondientes a las gestiones 2005 y 2006, más aún si la carga de la prueba 

recaía sobre él, conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que establece que quien 

pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos.     

 

xv. Por otra parte, el recurrente señala que la Administración Tributaria ha rebasado el 

principio fundamental establecido en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA); y que no obstante 

de que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad, en el 

presente caso permite la indefensión del contribuyente cuando se califica una 

conducta en la cual no se incurrió; al respecto, cabe indicar que el principio 

fundamental aludido por el recurrente se refiere a que “el desempeño de la función 

pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad”; 

situación que se ha verificado en el presente caso, dado que la Administración 

Tributaria cumplió con el procedimiento sancionador establecido en los arts. 168 de 

la Ley 2492 (CTB), 17 y Disposición Transitoria Primera de la RND 10-0037-07; 

notificando conforme a derecho todas sus actuaciones y otorgando al recurrente los 

términos procesales establecidos por ley para presentar descargos, por lo que se 

establece que la Administración Tributaria no ha conculcado el principio fundamental 

establecido en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y tampoco ha provocado indefensión en 

el sujeto pasivo.  

 

xvi. Consecuentemente, dado que el CLUB BLOOMING no logró desvirtuar el 

incumplimiento de deberes formales relacionados 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, correspondientes a las gestiones 2005 y 2006, a los que 

estaba obligado conforme la RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-0015-02, 

en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas, corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, por lo que deben 

quedar firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 2281/2008 y 

2282/2008, de 20 de junio de 2008. 
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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 0102/2009, de 3 

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

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General 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 0102/2009, de 3 de julio de 2009 

del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO BLOOMING, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 2281/2008 y 2282/2008, de 20 de junio de 2008; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


