
 
 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0102/2009 
 

Recurrente:  Club “Blooming”, legalmente representado 

por Fernando Antonio Velarde Añez 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Julio Casto Arroyo Durán  

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0060/2009 

 

Santa Cruz, 3 de julio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-21, el Auto de Admisión a fs. 26, la 

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

(SIN) de fs. 33-34, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 35, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0102/2009 de 3 de julio de 2009, emitido por la 

Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

El 17 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó al 

recurrente con las Resoluciones Sancionatorias Nros. 2281/2008 y 2282/2008 de 

20 de junio de 2008, por el incumplimiento del deber formal de presentar Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria por las gestiones 2005 y 2006, 

estableciéndose una multa de UVF5.000 por cada gestión. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
El recurrente, mediante memorial presentado el 6 de abril de 2009, cursante a fs. 

20-21 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra las 
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Resoluciones Sancionatorias Nros. 2281/2008 y 2282/2008 de 20 de junio de 2008, 

emitidas por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

El Club Blooming es una institución deportiva, social y cultural, sin fines de lucro de 

naturaleza privada regida por el Código Civil, por lo que no está obligada a llevar 

registros contables que le permitan confeccionar estados financieros. Asimismo, su 

naturaleza no lucrativa se funda en el hecho de que sus ingresos no son 

distribuidos entre sus asociados. 

 

Por tanto, los actos impugnados han vulnerado principios generales de la actividad 

administrativa previstos en la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), así 

como los principios de legalidad y presunción de legitimidad, pues al calificar una 

conducta que no fue probada, han ocasionado daño y consecuentemente, 

indefensión. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar las Resoluciones Sancionatorias Nros. 2281/2008 

y 2282/2008 de 20 de junio de 2008. 

 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 13 de abril de 2009, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra las Resoluciones Sancionatorias Nros. 2281/2008 y 2282/2008, 

emitidas por la entidad recurrida el 20 de junio de 2008.  

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 5 de mayo de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 33-34 

del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos que se 

exponen a continuación: 

 

El recurrente incumplió el deber formal de presentar estados financieros, obligación 

que se encuentra prevista en el artículo 70 num. 8 y 11 del Código Tributario y 

demás normativa que establece dichos deberes formales, dicho incumplimiento es 
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independiente del pago de la obligación tributaria, consiguientemente corresponde 

la aplicación de la sanción. 

 

Por otra parte, en ningún momento se imposibilitó al recurrente asumir defensa, 

pues se le otorgaron los plazos previstos por ley para que presente las pruebas o 

descargos que considere necesarios, sin embargo, no presentó descargo alguno. 

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias Nros. 2281/2008 y 2282/2008 de 20 de junio de 2008. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 6 de mayo de 2009, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir del día siguiente de la 

última notificación, que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida, 

el mismo día, como consta en las diligencias cursantes a fs. 36 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 26 de mayo de 2009, la 

entidad recurrida mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2009 (fs. 38 del 

expediente), ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al momento de 

contestar el Recurso de Alzada.  

 

El recurrente por su parte, no ratificó sus pruebas ni aportó mayores elementos de 

convicción dentro del presente Recurso de Alzada. 

  

IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210 II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

15 de junio de 2009, la entidad recurrida presentó alegatos en conclusiones, 

mediante memorial de 27 de mayo de 2009, cursante a fs. 44-45 del expediente 

administrativo.  

 

El recurrente por su parte, durante el plazo que feneció el 15 de junio de 2009, no 

presentó alegatos en conclusiones orales ni escritos. 
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IV.3 Relación de los hechos 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 2 de mayo de 2008, la entidad recurrida notificó al representante legal de 

la entidad recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nros. 1133 y 611 emitidos el 3 de marzo de 2008, por el incumplimiento del 

deber formal de presentar estados financieros con dictamen de auditoria 

externa, información tributaria complementaria a los estados financieros 

básicos y dictamen sobre la información tributaria complementaria de las 

gestiones 2005 y 2006, aplicándole una sanción de 5.000 UFV por cada 

una, y otorgándole el plazo de 20 días para que presente descargos o 

pague el importe señalado (fs. 1 y 12 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 26 de mayo de 2008, se emitieron los informes GDSC/DDF/PE2008/INF. 

Nº 0245/2008 y GDSC/DDF/PE2008/INF. Nº 0246/2008, que recomiendan 

la aplicación de la sanción por el incumplimiento del deber formal, debido a 

que el recurrente no presentó descargos (fs. 2 y 13 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 20 de junio de 2008, se emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nros. 

2281/2008 y 2282/2008, contra el recurrente por el incumplimiento del deber 

formal de presentar estados financieros y otra información complementaria 

a los mismos de las gestiones 2005 y 2006, sancionándolo con una multa 

de 5.000 UVF por cada gestión (fs. 4-6 y 15-17 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V: 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que, es una persona de derecho 

privado regida por el Código Civil, de carácter deportivo, social y cultural, 

consecuentemente no está obligada a llevar registros contables que le permitan 

confeccionar estados financieros; asimismo, su naturaleza no lucrativa se funda en 

el hecho de que sus ingresos no son distribuidos entre sus asociados y por tanto  

los actos impugnados han vulnerado el principio de legalidad y presunción de 
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legitimidad previsto en la Ley 2341 (LPA), ya que al calificar una conducta que no 

fue probada, ha ocasionado daño y consecuentemente, indefensión. 

 
V.1.1 Deber formal de presentar estados financieros 

El cumplimiento de la obligación tributaria material por parte de los sujetos 

pasivos o terceros responsables, así como el ejercicio de las atribuciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración 

Tributaria, requieren necesariamente el cumplimiento de determinadas 

normas de conducta que se traducen generalmente en proporcionar 

información sobre el patrimonio o la actividad gravada de los obligados. En 

ese sentido, los deberes formales constituyen actuaciones explícitas 

impuestas a los administrados mediante disposiciones legales o 

reglamentarias, relacionados de una manera directa e indivisible con el 

cumplimiento de la obligación tributaria material, entre los que se destacan la 

emisión de factura; la presentación de declaraciones juradas, libros 

contables, estados financieros, etc.  

 

De ahí la importancia del cumplimiento de los deberes formales en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por cada Administración Tributaria, tal 

como dispone Ley 2492 (CTB) y sus decretos reglamentarios, pues de lo 

contrario, se es pasible a la sanción de multa referida en el art. 162-I de la 

Ley 2492 (CTB), debiendo las Administraciones Tributarias dictar las 

resoluciones administrativas que contengan el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a 

los deberes formales, en aplicación del art. 40 del Decreto Supremo 27310 

de 9 de enero de 2004 (RCTB). 

 

En ese marco, y considerando que el Decreto Supremo 26226 de 21 de junio 

de 2001, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a requerir la 

presentación de estados financieros con dictamen de auditoria externa, se 

emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02 de 9 de enero de 

2002 (modificada por la Resolución Normativa de Directorio 10-0015-02 de 

29 de noviembre de 2002), que aprobó los reglamentos para la presentación 

de estados financieros y otra información complementaria a los mismos por 

parte de los sujetos pasivos del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 
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(IUE), definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente). 

Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto 

de 2004, establece en su anexo (num. 3.6), que constituye deber formal de 

los contribuyentes del régimen general, elaborar y presentar estados 

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

norma específica, pues de lo contrario, se aplicará la sanción de multa de 

2.000 UFV en el caso de que se trate de personas naturales, o 5.000 UFV 

tratándose de personas jurídicas. 

 

V.1.2 Exenciones al cumplimiento de deberes formales 
El art. 2 inc. a) del Decreto Supremo 24051 de 29 de junio de 1995, 

modificado por el Decreto Supremo 27190 de 30 de septiembre de 2003, 

establece la salvedad respecto al deber formal de elaborar y presentar 

estados financieros, señalando expresamente que sólo las entidades 

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

liberadas también de la obligación de llevar registros contables que les 

permitan elaborar estados financieros. Están exentas del IUE conforme al 

art. 49 inc. b) de la Ley 843, las utilidades obtenidas por las asociaciones 

civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, 

que desarrollen una serie de actividades como las de carácter cultural y 

deportivo, siempre y cuando no desarrollen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales. Pero en el caso particular de esta exención, 

el art. 5 del Decreto Supremo 24051 estipula que la misma debe 

formalizarse ante la Administración Tributaria a solicitud de los interesados 

y acompañando una copia de los estatutos aprobados, procedimiento que 

se encuentra establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-0030-

05 de 14 de septiembre de 2005, y que culmina de acuerdo al art.8-II de 

esta disposición, con la emisión de la resolución administrativa de 

reconocimiento o rechazo de la exención, previa verificación de ciertas 

condiciones fundamentales como que el solicitante no persiga fines de lucro 

y que estén constituidas bajo el principio de autonomía patrimonial, en virtud 

del cual se diferencie el patrimonio de la persona colectiva del de sus 

miembros o asociados. 
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En ese sentido, si bien las instituciones no lucrativas se encuentran exentas 

del IUE, lo cual a su vez constituye condición sine quanum para liberarse 

del cumplimiento del deber formal de elaborar y presentar estados 

financieros, conforme las disposiciones normativas referidas 

precedentemente, la efectividad de dicha exención depende ineludiblemente 

de su formalización ante la Administración Tributaria; lo que quiere decir, 

que sólo los sujetos cuya solicitud de exención haya sido aceptada por la 

Administración Tributaria, no tienen el deber de presentar estados 

financieros. 

 

V.1.3 Caso planteado 
La compulsa documental del expediente, permite establecer que el 

recurrente no presentó descargo alguno durante la sustanciación de los 

sumarios contravencionales, en este caso la acreditación de su carácter de 

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

y presentar estados financieros, habiéndole concedido la entidad recurrida 

el plazo previsto por ley para que aporte todos los elementos de prueba que 

considere pertinentes; consiguientemente por un lado, no se le causó 

indefensión, y por otro lado, no demostró que no tienen ingresos o que 

estos ascienden al monto previsto en la Resolución Normativa de Directorio 

10-001-02 de enero de 2002. 

 

Asimismo en esta instancia recursiva, no cursa ningún antecedente ni 

prueba al respecto, que conlleve a desvirtuar los cargos que se le atribuyen, 

no obstante que en previsión a los arts. 76 y 215-II de la Ley 2492 (CTB), el 

recurrente tenía la carga de la prueba, pues como menciona el tratadista 

Marcelo J. López Mesa en su publicación “La doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas en la jurisprudencia argentina y española” compartida 

por la doctrina mayoritaria, ha señalado: “(...) la carga de la prueba no es 

otra cosa que la necesidad de probar para vencer pudiéndose hablar con 

asidero del riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no 

probar es perder el litigio (...)”. Al respecto, nuestro máximo tribunal en 

materia de justicia tributaria-administrativa, mediante la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de 19 de noviembre de 2007 

señaló: “En consecuencia, se tiene que el recurrente no desvirtúa los cargos 
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establecidos por la Administración Tributaria y teniendo presente que la 

carga de la prueba, tanto en los procedimientos tributarios administrativos 

como en los procesos jurisdiccionales, le corresponde a quien pretenda 

hacer valer sus derechos, conforme a lo señalado en el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB); (…) por lo que, al no tener esos descargos, no se puede dar 

razón jurídica al contribuyente sobre su real movimiento económico 

tributario; en consecuencia corresponde confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada”. 

 

De esta manera, al no haberse constado que el recurrente se encuentra 

exento del IUE, corresponde que se confirme la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por el incumpliendo del deber formal de elaborar y presentar 

ante la Administración Tributaria, sus estados financieros extrañados y toda 

otra documentación complementaria que corresponda por las gestiones 

2005 y 2006, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

normas reglamentarias dictadas al efecto, consiguientemente es susceptible 

de la aplicación de la sanción de 5.000 UFV, por cada gestión, conforme 

prevé le Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. 

 
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 artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nros. 2281/2008 y 

2282/2008 de 20 de junio de 2008, emitidas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, conforme los argumentos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DVO/DMC/jloc/mecha/mcfr 

ARIT-SCZ/0102/2009 
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