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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2010 

 

Recurrente: MUEBLES SOMAIN S.R.L., legalmente 

representada por Guendalina Susana Rojo 

Parada. 

  

Recurrido:                    Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas. 

 

 
 Expediente:             ARIT-SCZ-0009/2010 

 

Santa Cruz, 3 de mayo de 2010. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 91-94, el Auto de Admisión a fs. 112, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 119-121, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 122, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0034/2010 de 27 de abril de 2010, emitido por 

la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00000060-09 de 18 de diciembre de 2009, sancionando con una multa por 

incumplimiento de deberes formales de UFV 5.000.- (Cinco Mil 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda) al contribuyente MUEBLES SOMAIN S.R.L., conforme a lo 

previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 3.6, punto 3, anexo A) de 

la RND 10-0021-04, por no haber presentado los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria 

correspondiente a la Gestión 2004, en los plazos, formas, medios y lugares 

requeridos, incumpliendo lo establecido en el art. 70 núms. 8 y 11 de la Ley 2492 
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(CTB), inc. a) del art. 2 del D.S. 24051 y la RND 10-0001-02 modificado por el num. 

1 del art. 4 de la RND 10-0015-02. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Mediante memorial presentado el 20 de enero de 2010, cursante a fs. 91-94 del 

expediente administrativo, MUEBLES SOMAIN S.R.L., legalmente representada 

por Guendalina Susana Rojo Parada, mediante Testimonio de Poder Especial Nº 

244/2010 de 29 de enero de 2010, otorgado por la Notaria de Fe Pública Dra. 

Maritza Bernal Viera, cursante a fs. 108-110 vta., se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

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

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, la misma que considera  improcedente 

por ser arbitraria, atentatoria, lesiva e ilegal, manifestando lo siguiente: 

 

1. Del incumplimiento flagrante por parte de la Administración Tributaria a 

las previsiones de la ley lo cual determina nulidad. 

 

En el desarrollo del procedimiento administrativo aplicó indebidamente los 

plazos establecidos en las normas legales vigentes, causándole indefensión y 

perjuicio, puesto que el Auto Inicial de Sumario Contravencional emitido el 3 de 

marzo de 2008, recién fue notificado el 31 de agosto de 2009; es decir, a más 

de un año y cinco meses, y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000060-09 de 

18 de diciembre de 2009, fue emitida después de  cuarenta días del  

vencimiento del plazo para la presentación de descargos con el auto inicial de 

sumario contravencional, vulnerando la normativa legal establecida por el “art. 

238 de la Ley 2494”, art. 12 de la RND 10-0012-04 y art. 33 de la Ley 2341 

(LPA). 

 

2. De la improcedencia de la sanción por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

Se cumplió con los deberes formales relativos a la presentación de Estados 

Financieros de la Gestión 2004 en dos oportunidades; primero el 14 de julio de 

2005, mediante Cite GF 009/005, conforme consta en el cargo de recepción de 

la Administración, siendo que en aplicación del art. 39 del D.S. 24051 el plazo, 

fenecía el 29 de julio de 2005, y segundo, el 3 de septiembre de 2009, en 

calidad de prueba dentro del proceso sumario contravencional en la etapa de 
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descargos; sin embargo, dichos documentos no han sido valorados por la 

Administración Tributaria, aplicando una sanción por incumplimiento de un 

deber formal que no corresponde 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

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

Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión 

Mediante Auto de 3 de febrero de 2010, cursante a fs. 112 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por  

MUEBLES SOMAIN S.R.L., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 3 de marzo de 

2010, cursante a fs. 119-121 del expediente administrativo, contestó al recurso de 

alzada interpuesto por la empresa recurrente, señalando lo siguiente: 

 

1. Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 162/2009. 

 

De acuerdo a lo establecido en el inc. g) del art. 4 y art. 35-I de la Ley 

2341(LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por efecto del art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), no procede declarar la nulidad de la resolución 

impugnada ya que la causal de nulidad alegada no esta expresamente 

establecida en la Ley. 

 

2. De la Normativa incumplida por el contribuyente. 
 

La empresa recurrente incumplió con el deber formal 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 por la gestión 2004, en los medios, 

lugares, plazos y formas establecidos, ya que conforme al art. 39 del D.S. 

24051 el periodo 2004 comprendía desde el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de 

marzo de 2004 como  cierre de gestión, teniendo 120 días para el cumplimiento 

de su deber formal, hecho que no sucedió, sino que presentó los Estados 
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Financieros de la gestión 2005, incumpliendo los nums. 1, 2 y 4 de la RND 10-

0001-02 y num. 3.6 del punto 3 del anexo A)  de  la RND 10-0021-04, por lo que 

se le sancionó con una multa de UFV´s 5.000.- prevista en el art.162 de la Ley 

2492 (CTB) y RND Nº 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 4 de marzo de 2010, cursante a 

fs. 122 del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo probatorio de 

veinte (20) días común y perentorio, notificándose éste Auto por secretaría tanto a 

la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 10 de marzo de 2010 

conforme consta en las diligencias de fs. 123-124 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración recurrida mediante 

memorial presentado el 18 de marzo de 2010, cursante a fs. 125 del citado 

expediente, ratificó los extremos y fundamentos expresados en la contestación del 

recurso y los antecedentes  remitidos ante esta autoridad. 

 

Asimismo, mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2010, la empresa 

recurrente presentó prueba consistente en la nota Cite GF 009-05 de 14 de julio de 

2005, original del formulario 421v1 Nº de orden 0697716, copia legalizada del 

formulario 80 v1 Nº de orden 7030051639, copia simple de estados financieros de 

la gestión 2004 (01/04/04 al 31/03/05) y solvencia fiscal en original, nota Cite GG 

024/09 de 1 de septiembre de 2009 en original,  Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 106/2008 de 3 de marzo de 2008, notificado el 31 de agosto de 

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

 

IV.2 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 14 de abril de 2010, cursante a fs. 

205-207 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos confirmando su 

posición.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos escritos ni 

ratificó los términos de su recurso de alzada. 
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IV.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria, emitió Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 0000000106, contra el recurrente por el 

incumplimiento del deber formal de presentación en los plazos establecidos 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria de la gestión 2004, 

imponiendo una sanción de UFV 5.000.- (Cinco Mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda),  conforme  lo previsto en art. 168 de la Ley 2492 (CTB ) y 

subnum. 3.6, num. 3 del Anexo A, de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto 

de 2004, otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de 

descargos por escrito, ofrezca pruebas, o caso contrario pague la suma 

señalada (fs. 3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 31 de agosto de 2009, se notificó mediante cédula a la empresa 

recurrente, con el Auto antes mencionado (fs. 6 a 10 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 3 de septiembre de 2009, la empresa recurrente mediante nota CITE: 

GG-024/09 presentó descargos al referido Auto, adjuntando los siguientes 

documentos en fotocopias simples: 1. Carta CITE GF-009/05 con sello del 

SIN de 14 de julio de 2005, en la cual se detalla la presentación de: a) 

Estados Financieros con dictamen de auditoria externa gestión 2004 con 

cierre al 31 de marzo de 2005, formularios Nº. 80 y 421, fotocopia de 

solvencia de la auditoría y fotocopia de la C.I. del representante legal del 

contribuyente y, 2. Formulario 421 declaración jurada anual de Estados 

Financieros de las empresas con número de orden 0697716 por el ejercicio 

de 12 meses comprendidos entre el 01 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 

2005, identificando la gestión como “2005”. (fs. 12-15 del cuaderno de 

antecedentes). 

  

IV.3.4 El 19 de octubre de 2009, se emitió Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/2846/2009, que en su parágrafo III “valoración de los 
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descargos”, señala que la documentación presentada por el contribuyente 

en calidad de descargo, corresponde a la gestión 2005 y no a la 

presentación de estados financieros por la gestión 2004, como se requirió 

en el AISC 106/2008, cuya conclusión indica que los descargos presentados 

por el contribuyente son insuficientes, por  lo que ratifica la sanción 

impuesta a la empresa recurrente, de conformidad a lo establecido en la 

RND 10-0037-07 (fs. 16-17 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 18 de diciembre de 2009, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00000060-09, que sanciona a la empresa recurrente por Incumplimiento de 

Deberes Formales por la falta de presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa, información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria de la Gestión 2004 con una multa de UFV 5.000.- (Cinco 

mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). Con dicho acto, la 

Administración Tributaria notificó al recurrente el 30 de diciembre de 2009 

(fs. 18-21 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurso de alzada presentado por la empresa recurrente, arguye que la 

resolución sancionatoria impugnada es improcedente por ser arbitraria, atentatoria, 

lesiva e ilegal, señalando lo siguiente: 1. El incumplimiento flagrante por parte de la 

Administración Tributaria a las previsiones de Ley, determina la nulidad ya que en 

el desarrollo del procedimiento administrativo se aplicó indebidamente los plazos 

establecidos en las normas legales vigentes, dejando en indefensión y perjuicio a la 

empresa recurrente, puesto que el Auto Inicial de Sumario Contravencional emitido 

el 3 de marzo de 2008, recién fue notificado el 31 de agosto de 2009; es decir, a 

más de un año y cinco meses, y la Resolución Sancionatoria de 18 de diciembre de 

2009, fue emitida después de  cuarenta días del vencimiento del plazo para la 

presentación de descargos con el auto inicial de sumario contravencional, 

vulnerando la normativa legal establecida por el art. “238 de la Ley 2494” (se 

desconoce a que norma se refiere), art. 12 de la RND 10-0012-04 y art. 33 de la 

Ley 2341 (LPA). 2. Pese a haber presentado pruebas que demuestran 

fehacientemente que cumplió con todas las obligaciones tributarias 

correspondientes a la gestión 2004, primero el 14 de julio de 2005 mediante  Cite 

GF 009/005, como consta en el cargo de recepción de la Administración de esa 
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fecha, siendo que el plazo para el cumplimiento del deber formal de presentación 

de sus Estados Financieros de la Gestión 2004 observados, fenecía el 29 de julio 

de 2005 conforme lo establecido en el art. 39 del D.S. 24051 y segundo, en calidad 

de prueba en el proceso sumario contravencional en la etapa de descargos el 3 de 

septiembre de 2009. Sin embargo, la Administración Tributaria, no ha considerado 

dichas pruebas, por el contrario aplicó una sanción por incumplimiento de un deber 

formal que no corresponde. 

 

V.1.1 Sobre la aplicación de plazos en los procedimientos administrativos.   
 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su inobservancia podría importar la conculcación de derechos y 

garantías constitucionales, particularmente los derechos a la defensa y al debido 

proceso invocados por la empresa recurrente como argumento dentro del presente 

recurso.   

 

En este sentido, los arts. 115-II y 117 de la Constitución Política del Estado, 

concordantes con los núms. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

dentro de los derechos que le asiste al sujeto pasivo, en materia tributaria, se 

encuentra el debido proceso, que implica el conocimiento efectivo del estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación de respaldo de los cargos que se le 

formulen, así como el derecho a la defensa para formular y aportar todo tipo de 

pruebas y alegatos en la forma y plazos previstos en la Ley 2492 (CTB), las 

mismas que deben ser valoradas y consideradas por la Administración Tributaria a 

tiempo de emitir la correspondiente resolución; de donde se infiere que el sujeto 

pasivo antes de que se le imponga cualquier sanción, previamente debe ser oído y 

juzgado en un proceso justo donde ejerza su derecho a la defensa en forma amplia 

e irrestricta.  

 

Respecto a la nulidad de los actos administrativos, es importante aclarar que la 

misma constituye una sanción legal que se establece para aquellos actos 

administrativos en los que se omite alguno de los requisitos fundamentales que la 

ley demanda para su existencia. Al respecto, el artículo 35-I de la Ley 2341, 

expresamente señala las causales de nulidad de estos actos, sin que el 

incumplimiento de plazos para realizar determinados actos administrativos sea 

causal de nulidad, por lo que al no estar previsto expresamente este hecho tanto en 
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la Ley 2341 (LPA) ni en la Ley 2492 (CTB), no corresponde, por estos hechos, 

declarar la nulidad de los actos de la administración tributaria. 

 
Asimismo, en caso de existir vicios en los procedimientos administrativos que 

causaren indefensión de los sujetos pasivos, el art. 36 - II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable al caso en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), prevé: “(…)serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; y 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…”, disposición legal que es concordante con el art. 55 del D.S. 27113 

(RLPA), que establece: “(…) será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (…)”.  

 

Por otro lado, se debe considerar que de acuerdo a lo previsto por el art. 4 de la 

Ley 2492 (CTB), los plazos relativos a las normas tributarias tienen carácter 

perentorio por lo que el art 168-II de la citada Ley establece que trascurrido el plazo 

de presentación de pruebas, sin que estas hayan sido aportadas o compulsadas, la 

Administración Tributaria, deberá emitirá resolución sancionatoria o resolución final 

de sumario en el plazo de veinte días. 

 

Al respecto, la línea jurisprudencial generada mediante SC 126/2004- R de, 10 de 

agosto de 2004, ha establecido: “(…) el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo al derecho del debido proceso solo (…) cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión (…), pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales (…)”. De lo indicado, se 

entiende que un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad cuando omite 

alguno de los requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia y es 

anulable cuando el acto administrativo carece de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados, lo que ocasionaría la vulneración de los derechos al debido proceso y 

a la defensa. 
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En efecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Auto de Inicio de Sumario Contravencional Nº 106, de 3 de marzo 

de 2008, fue notificado al recurrente mediante cédula el 31 de agosto de 2009, 

conforme a lo dispuesto en el art 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10 del cuaderno de 

antecedentes) consiguientemente la empresa recurrente presentó sus descargos 

el 3 de septiembre de 2009, dentro del plazo otorgado por dicho acto (fs. 12 del 

citado cuaderno). Posteriormente, vencido el plazo probatorio, la  Administración 

Tributaria emitió la resolución sancionatoria motivo de la presente impugnación, 

después de los veinte (20) días posteriores al vencimiento del término de prueba. 

 
Por lo expuesto, la empresa recurrente no ha demostrado en ésta instancia legal, la 

existencia de vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso, ni que los 

incumplimientos de plazo en los que habría incurrido la Administración Tributaria le 

hayan causado indefensión y perjuicio, tomando en cuenta además que en el 

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

administrativa como en esta instancia de impugnación, por lo que no es posible 

otorgarle la razón en este punto. 

 

V.1.2 Sobre la presentación de Estados Financieros. 
 

Respecto al argumento de la empresa recurrente en sentido de que la 

Administración Tributaria no valoró las pruebas que demuestran fehacientemente 

que cumplió con la obligación observada en el plazo establecido, es pertinente 

señalar que en cuanto al derecho de asumir defensa en los procesos 

administrativos tributarios el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos y el art. 81 de la misma Ley, 

señala que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de sana crítica, siendo 

admisibles solo las que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad y que toda prueba como medio de respaldo presentada, para ser 

admisible, debe cumplir con los requisitos señalados pudiendo ser presentadas 

hasta el último día de plazo concedido por Ley ante la Administración para la 

emisión de la resolución determinativa o sancionatoria. Asimismo, el art. 217 de la 

Ley 3092 que incorpora el título V de la Ley 2492 (CTB), determina que se 

admitirán como prueba documental aquellas que se presenten en original o 
copias legalizadas por autoridad competente. En consecuencia, para que las 

pruebas sean admitidas deben necesariamente estar vinculadas directamente con 



10 de 13 

los hechos y ser presentadas en los plazos y formas establecidas por Ley, salvo 

que el sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, pudiendo 

presentarla con juramento de reciente obtención. 
 

En mérito a esas consideraciones de carácter legal, se debe señalar que el 

incumplimiento observado por la Administración Tributaria se encuentra sustentado 

en el art. 36 del D.S. 24051, cuya norma legal establece que los sujetos pasivos 

obligados a llevar registros contables, deberán presentar junto a su declaración 

jurada en formulario oficial, los Estados Financieros; asimismo, el num. 4 de la 

RND Nº 10-0001-02, señala 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 establecidos en el art. 39 del D.S. 

24051 a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en 

adelante. Por su parte, el num. 4. del  Anexo A) del Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría aprobado 

mediante la RND Nº 10-0001-02, reitera que los contribuyentes señalados en el 

num. 1, deben presentar junto con las declaraciones juradas del IUE, tres 

ejemplares de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, los que 

serán sellados por la entidad receptora, el primer ejemplar corresponderá al 

SIN, el segundo quedará en poder de la empresa o profesional firmante del 

Dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del contribuyente como constancia 

de la presentación. 

 

Por otra parte, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece: “el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 

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

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

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. En 

este sentido, el num. 3.6 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece 

como deber formal de los contribuyentes, la elaboración y presentación de estados 

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

norma específica, cuyo incumplimiento será sancionado con 5.000.- UFV para 

personas jurídicas. 
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Al respecto, de la revisión y compulsa a los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en aplicación del art. 36 del D.S. 24051, la Administración Tributaria 

inició Sumario Contravencional contra la empresa recurrente por no haber  

presentado la Declaración Jurada y los Estados Financieros de la gestión 2004, 

quien al ser notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 106, 

presentó descargos el 3 de septiembre de 2009, adjuntando los siguientes 

documentos: 1. Nota GF-009/05 de 14 de julio de 2005 (en fotocopia simple) con 

un sello de recepción del SIN de la misma fecha  en cuya nota se indica la 

presentación de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa 

gestión 2004 con cierre al 31 de marzo de 2005; y 2. Formulario 421 (en 

fotocopia simple) de Declaración Jurada de los Estados Financieros de las 

Empresas con Nº de Orden 0697716, “Gestión 2005” (fs. 12-14 del cuaderno de 

antecedentes), presentado dentro del plazo establecido de 120 días posteriores al 

cierre de la gestión 2004 conforme a lo previsto en el art. 39 del D.S. 24051 y de 

acuerdo a su actividad como empresa Industrial.  

 

Ahora bien, de la revisión in extensu de la fotocopia simple del Formulario 421, se 

evidencia que dicho documento de 8 de julio de 2005, carece del 

correspondiente sello o refrendo de la entidad financiera y además, en la parte 

superior del formulario indica “Gestión 2005”, como fecha de presentación de 

los Estados Financieros, siendo que la Administración Tributaria solicitó la 

presentación de los Estados Financieros y formularios correspondientes al IUE para 

la gestión 2004 y no de la gestión 2005, por lo que luego de valoradas las pruebas 

(pese a haberse presentado en fotocopias simples), se emitió resolución 

sancionatoria estableciendo una multa por incumplimiento de deberes formales de 

5.000.- UFV conforme  a lo previsto por el subnum. 3.6 del punto 3 del Anexo A) de 

la RND 10-0021-04. 

 

Con relación al memorial de 30 de marzo de 2010, presentado por la empresa 

recurrente ante esta instancia recursiva dentro del plazo probatorio, en el cual se 

adjuntan las siguientes pruebas: Carta original con CITE Nº GF 009-05 de 14 de 

julio de 2005; Form. 421 con Nº de Orden 0697716 en original, Copia Legalizada 

del Form. 80 con Nº de Orden 7030051639, Copia Legalizada del Form. 6015 con 

Nº Orden 7030051822, Hoja impresa de sistema Newton del trámite numero 

660790 con sello de presentación ante la entidad financiera (Mutual Guapay), 

Estados Financieros al 31 de marzo de 2005 en copia “original”, Solvencia 
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Profesional Nº 82922 en copia original. Luego de efectuada la compulsa respectiva 

de las mismas, se establece que: 1. Los Forms. 80 y 6015 así como la hoja impresa 

con número de trámite 660790, hacen referencia al pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la Gestión 2005, los cuales no tienen relación 

alguna sobre el incumplimiento observado por la Administración, 2. De igual 

manera el Form. 421 de Presentación de Estados Financieros de las Empresas 

hace referencia a la Gestión 2005, pese a consignar el periodo comprendido del 01 

de abril de 2004 al 31 de marzo de 2005, no lleva el refrendo de la entidad 

financiera como constancia de presentación ante la misma ni el sello de recepción 

ante la Administración Tributaria; 3. La nota GF 009/005 sin bien  cuenta con el 

sello de recepción de la Administración Tributaria, la misma no demuestra por si 

misma el cumplimiento del deber formal pues no adjunta a ella los Estados 

Financieros refrendados por la entidad receptora; 4. La Solvencia Profesional 

señala como fecha de emisión el “09 de julio del 200”, siendo la fecha 

inconsistente ya que no hace referencia a que gestión corresponde su pago, por lo 

que tampoco puede relacionarse a la gestión 2004; y 5. “Los Estados Financieros al 

31 de marzo de 2005” fueron presentados en fotocopia simple con carátula en 

original, sin ningún sello de recepción por parte de la Administración Tributaria. 
 

De lo anterior se evidencia que la documentación mencionada es incoherente con 

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

relación a los Estados Financieros estos incumplen lo previsto por el num. 4 del 

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

presentación; es decir, la empresa recurrente no cumplió con su deber formal de 

presentar dichos documentos en tres ejemplares ante la entidad receptora; esto es, 

ante la entidad en la cual se realizó la presentación de la declaración jurada y el 

pago correspondiente; y posteriormente remitir el primer ejemplar a la 

Administración Tributaria, a objeto de respaldar las declaraciones juradas 

presentadas y los impuestos pagados, lo que demuestra claramente la 

contravención incurrida. 

 

De lo expuesto precedentemente, se establece que si bien es evidente que el 

recurrente presentó descargos dentro del plazo establecido ante la Administración 

Tributaria, en el sumario contravencional, como en esta instancia legal, no es 

menos cierto que las pruebas presentadas ante la entidad recurrida son fotocopias 

simples y la documentación presentada en la etapa recursiva, no cumple los 
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requisitos establecidos por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y art. 217 de la Ley 2492 

(CTB). 
 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000060-09 de 18 de 

diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, conforme a los 

fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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