
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0404/2009 

 

Recurrente: Alberto Aramayo Rivera. 

 

Recurrido:   Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),                        

                      legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0297/2009 

 

Fecha:  La Paz, 16 de noviembre de 2009  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Alberto Aramayo Rivera, mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2009, fojas 

43-46 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1712/08 de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se sancionó por la falta de presentación de los estados financieros auditados e informe 

adicional al dictamen del auditor sobre la gestión 2004, sin considerar que no tiene la 

obligación de presentar dicha documentación, ya que sus ingresos no alcanzan el 

monto necesario para exigirle la presentación. 

 

Se cometió el error de basarse en declaraciones juradas que nunca presentó, ni son 

suyas, ya que el sistema informático del SIN, detectó que en el extracto tributario 

figuran 5 meses de la gestión 2004, con declaraciones juradas del IVA e IT ambas 

duplicadas por el mismo mes, existiendo una gravísima equivocación por parte de otro 

contribuyente. 

 

El 27 de diciembre de 2006, notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

dentro de plazo, presentó los descargos que no fueron tomados en cuenta, ya que no 

se efectuó una adecuada revisión de  los mismos, ni se constató quien fue el autor 

responsable de la presentación de 10 formularios, que empleó su número de RUC. 
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La Administración Tributaria, reconoció que los Formularios no le corresponden, al 

señalar que “las columnas 3 y 4 sólo se encontraron en el sistema SIRAT y no fueron 

presentadas por el contribuyente, toda vez que las ventas que producen en los 

formularios de la columna 3, son los que generan el incumplimiento a deberes 

formales”.   

 

No existen causales de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción, ya 

que no fue notificado con la Resolución Sancionatoria dentro de los cuatro años, 

tampoco existe ejecución tributaria, por ello, se operó la prescripción. Por lo expuesto, 

solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – AISC Nº 1712/08 de 24 

de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 

03-0298-09 de 25 de junio de 2009, por memorial de fojas 51-52 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Dando cumplimiento a la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, el 15 de diciembre de 

2006, procedió a la notificación personal del contribuyente Alberto Aramayo Rivera con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 343/06 de 14 de julio de 2006, por 

incumplimiento en la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, concediéndose el 

plazo de 20 días para que presente las pruebas de descargo o alternativamente 

cancele la sanción de 2.000.- UFV’s. 

 

El contribuyente mediante nota dirigida a la Gerencia Distrital La Paz el 3 de enero de 

2007, presentó documentación para revisar el Auto Inicial de Sumario Contravencional; 

posteriormente, mediante nota de 9 de febrero de 2007, el contribuyente nuevamente 

presentó descargos requeridos, los mismos que fueron evaluados, estableciendo que 

los mismos no fueron suficientes para dejar sin efecto la sanción establecida, en ese 

entendido, se emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08 de 24 de 

diciembre de 2008, notificada el 3 de agosto de 2009. 
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El recurrente incumplió con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría Externa con Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, toda 

vez que al superar sus ingresos al importe señalado, en aplicación a la RND 10-0001 y 

RND 10-0015-02, el contribuyente debió presentar dicha documentación por la gestión 

fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004.  

 

Las ventas expuestas en los formularios de la columna 3, detalladas en el Informe que 

cursa a fojas 109-110 de los antecedentes administrativos, respalda el incumplimiento 

a los deberes formales; no demostró el contribuyente que dichos formularios no fueron 

presentados por él, así como tampoco demostró que sus ingresos no son los 

expuestos en las referidas Declaraciones Juradas. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 1712/08 de 24 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de julio de 

2006, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 343/06, contra Alberto 

Aramayo Rivera, estableciendo que no cumplió con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2004. Se otorgó 

el contribuyente 20 días para que formule por escrito su descargo, ofrezca pruebas que 

hagan a su derecho o alternativamente pague la sanción de 2.000.- UFV’s, en 

aplicación a los artículos 166, 168 de la Ley 2492 y numeral 3.6 del Anexo “A” de la 

RND 10-0021-04; con dicho acto fue notificado personalmente el 15 de diciembre de 

2006, fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 
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El 28 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-4064 fojas 9 de antecedentes administrativos, que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 343/06, sea remitida al Departamento Jurídico para su 

proceso correspondiente. 

 

Mediante nota presentada el 3 de enero de 2007, el contribuyente señala que la 

sumatoria de los ingresos refleja ser menor al requerido para la presentación del 

Dictamen de Auditoria, por lo que presentó la siguiente documentación: Fotocopias 

simples de los formularios 143 y 156 de la gestión 2004, de los Estados Financieros de 

la gestión 2004, del auto Inicial Nº 343/06 y de la solicitud de legalización de 

formularios de la gestión 2004, fojas 16 de antecedentes administrativos. Asimismo, 

por nota presentada el 9 de febrero de 2007, procedió a la presentación de fotocopias 

legalizadas de los Formularios 143 y 156 correspondientes a la gestión 2004, fojas 46-

104 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe CITE GDLP/DFSVE/INF-4826/08 de 28 de noviembre de 2008, señala que 

de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente y los reportes del 

Sistema SIRAT, se corroboró la presentación de los formularios 143 y 156 por los 

periodos enero a diciembre de 2004; sin embargo, los formularios 143 y 156 descritos 

en las columnas 3 y 4 del cuadro de ingresos del contribuyente por los periodos junio, 

julio, agosto y noviembre, no fueron presentados por éste, haciendo notar que los 

ingresos declarados en dichos formularios son los que generan la obligación de 

presentar Estados Financieros Auditados con Dictamen de Auditoria, al sobrepasar los 

mismos el importe de Bs1.200.000.- de acuerdo a las RND Nos. 10-0001-02 y RND 10-

0015-02. Como consecuencia de lo anterior, sugiere remitir el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 343/06, al Departamento Jurídico para continuar el proceso, 

ratificando la contravención cometida y la sanción correspondiente, señalando además 

que corresponde al contribuyente la corrección de dichas declaraciones juradas por los 

periodos observados, fojas 109-110 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de diciembre 

de 2008, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 1712/08, sancionando 

a Alberto Aramayo Rivera, con una la multa de 2.000.-UFV’s, por incumplimiento del 

deber formal, por no presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 
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Auditoria Externa por la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre 2004, en aplicación 

de los artículos 70 numerales 6 y 8, 162 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo “A” 

numeral 3.6. de la RND 10-0021-04, fojas 115-116 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El parágrafo I del artículo 71 de la Ley 2492, establece que toda persona natural o 

jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a 

la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 
El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

El artículo 1 del DS 26226, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a requerir a los 

sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Financiera 

Externa en la forma y plazos que reglamentariamente disponga. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, en el 

numeral 1 establece que: Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- hasta Bs14.999.999.- están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 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. 

 

El numeral 3 de la RND N° 10-0001-02, en su inciso a), aprueba el Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, en su inciso 

b) aprueba el reglamento para la preparación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros y en  su inciso c) aprueba el Reglamento 

para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos. 
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, en 

su artículo 4 modifica los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

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 No. 843 (Texto Ordenado Vigente), 

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

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

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

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

presente Resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación 

tributaria del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este 

punto”. 

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 establece, el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, y que la sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en estos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 1 tiene por objeto establecer las 

sanciones para cada incumplimiento de deberes formales, señalando en el subnumeral 

3.6 del numeral 3 del Anexo A), como sanción aplicable por el incumplimiento en la 

presentación de Estados Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidos en la norma específica, para el caso de Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales, una multa de 2.000.-UFV’s.  

 

El inciso a) del artículo 217 de la Ley 3092, señala que se admitirá como prueba 

documental, cualquier documento presentado por las partes, en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia que esté legalizada por autoridad 

competente.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, dispone que las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 
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tributaria, prescribe a los cuatro años; estableciendo también que para  ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias, prescribe a los dos años. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el computo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del periodo de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

Por su parte el artículo 61 de la citada ley, establece que la prescripción se interrumpe 

por: a) la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y que interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término de la prescripción a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

a) la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la misma 

que se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; y b) la 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente, suspensión que se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción del expediente por parte de la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y el marco 

normativo aplicable antes señalado, se establece que la Administración Tributaria, 

como consecuencia de haber verificado que Alberto Aramayo Rivera, con Número de 

Identificación Tributaria (NIT) 34223017, incumplió con la presentación de sus Estados 

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

tributaria, correspondiente a la gestión 2004, emitió y notificó Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, instruyendo su proceso por adecuarse su conducta como 

incumplimiento a los deberes formales, emitiendo posteriormente la correspondiente 

Resolución Sancionatoria, imponiendo una multa de 2.000.- UFV’s.  
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El contribuyente solicitó en el Recurso de Alzada la nulidad de dicha Resolución 

Sancionatoria, en razón a que no tiene obligación a presentar Estados Financieros 

porque sus ingresos no alcanzan el monto necesario para exigirle su presentación, 

porque el SIN se basa en Declaraciones Juradas que no son suyas, que no se efectuó 

una adecuada y correcta revisión de sus descargos y que en todo caso dicha sanción 

se encuentra prescrita. Al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

 Alberto Aramayo Rivera, una vez notificado con el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional N° 343/06, mediante nota de 9 de febrero de 2007, presentó 

fotocopias legalizadas de sus Declaraciones Juradas de los impuestos IVA e IT 

correspondientes a la gestión 2004, con el objeto de desvirtuar el monto de 

ingresos de dicha gestión, en base al cual le es exigida la presentación de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; sin embargo, con relación 

a las Declaraciones Juradas en base a las cuales la Administración Tributaria 

estableció dicha obligación, no presentó prueba alguna que desvirtué el 

mencionado ingreso anual, en base al cual fue establecido la obligación formal 

incumplida, consiguientemente, conforme señala el Informe GDLP/DF/SVE/INF-

4826/08, cursante a fojas 109-110 del expediente administrativo, el contribuyente 

pese a tener la carga de la prueba conforme el artículo 76 de la Ley 2492, presentó 

pruebas que son insuficientes para desvirtuar el ingreso anual que se le atribuye. 

 

 De acuerdo a los antecedentes cursantes en el expediente administrativo, si bien el 

contribuyente presentó como parte de la prueba para desvirtuar el ingreso anual de 

la gestión 2004, atribuido por el SIN, copia de su Balance General y Estado de 

Resultados al 31 de diciembre de 2004, cursante a fojas 41-42 del expediente 

administrativo, éstos no pueden ser valoradas por tratarse de fotocopias simples 

que no cumplen con lo establecido por el artículo 217 inciso a) de la Ley 3092 

(Incorporación del Título V al CTB). Consecuentemente, al no ser evidente que la 

Administración Tributaria no haya valorado adecuada y legalmente sus descargos 

presentados, no corresponde la nulidad invocada. 

 

 Con relación a la prescripción invocada, de la revisión de la documentación que se 

acompaña en antecedentes, se evidencia, que si bien es cierto que la extinción 

para imponer sanciones administrativas, opera a los cuatro años conforme la 
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normativa analizada precedentemente, en el presente caso, debemos partir del 

hecho de que los Estados Financieros debieron ser presentados  al 30 de abril de 

2005, conforme el artículo 39 del DS 24051 de 29 de junio de 1995. Asimismo, 

debemos considerar que conforme el artículo 60 - I)  de la Ley 2492, el cómputo de 

la prescripción corrió a partir del 1º de enero de 2006, concluyendo este cómputo el 

31 de diciembre de 2009; en esa circunstancia, la Administración Tributaria se 

encuentra plenamente facultada para exigir el cobro de la sanción impuesta, 

correspondiendo desestimar la prescripción invocada por el recurrente. 

 

Por lo que, se llega a la firme convicción de la inexistencia de vicios de nulidad en la 

emisión de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08; asimismo, de 

antecedentes se demostró que es improcedente la prescripción invocada por el 

recurrente Alberto Aramayo Rivera, consecuentemente, corresponde, mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, de 24 de 

diciembre de 2008, acto administrativo que sancionó con la multa de 2.000.- UFV’s. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,  

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario y 

artículo 141 del DS 29894. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1712/08, 

de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 

2.000.- UFV´s, impuesta en contra de Alberto Aramayo Rivera, por incumplimiento a la 

presentación de Estados Financieros Auditados e Informe Adicional al Dictamen del 

auditor sobre la situación tributaria, correspondiente a la gestión 2004, constituyendo 

Incumplimiento a Deberes Formales de conformidad al artículo 162 de la Ley 2492 y 

subnumeral 3.6 del Anexo “A” de la RND Nº 10-0021-04.  

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
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Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Página 10 de 10 


