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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2014 

 
 
 

Recurrente                :  BANCO DE COCHABAMBA S.A. EN 

LIQUIDACION,  legalmente representada 

por Sandra Kettels Vaca. 

. 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique M. Trujillo 

Velásquez. 

. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0931/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-16 vta. y 34-35 vta., el Auto de Admisión a fs. 

36, la contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 48-51, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 52, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0135/2014 de 14 

de marzo de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió los Autos de Multa Nos 25-002972-13, 

25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 2013;  

en los que se sanciona al sujeto pasivo BANCO DE COCHABAMBA S.A. EN 

LIQUIDACION,  con una multa directa de 400.- UFV´s, por cada período e Impuesto; 
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por la falta de presentación de la Declaración Jurada y/o de rectificatoria que 

incrementa el saldo a favor del Fisco dentro de los plazos fijados por la Administración 

Tributaria, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) F-200 e Impuesto a las 

Transacciones (IT) F-400, por los períodos junio/2009 y abril/2010.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. EN LIQUIDACION, en adelante la recurrente, 

mediante memoriales presentados el 28 de noviembre y 18 de diciembre de 2013 (fs. 

14-16 y 34-35 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra los 

Autos de Multa Nos. 25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, 

todos de fecha 04 de octubre de 2013, emitidos por la Gerencia de GRACO Santa Cruz 

del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Sobre la indebida aplicación de multas por presentación de Declaraciones 

Juradas fuera de plazo y vulneración al art. 126 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras.  

 

La recurrente manifiesta que no existe daño alguno, dado que las Declaraciones 

Juradas de los impuestos, mensualmente se presentaban con un saldo cero Bs, puesto 

que el Banco de Cochabamba S.A. es una Entidad en liquidación y como tal ya no 

ejerce actos de comercio financieros, es decir, ya no registra intermediación financiera 

ni cumple actos de comercio. 

 

Arguye que los arts. 126 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras y 37 del 

Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (hoy 

Autoridad de Supervisión Financiera), aprobado por el DS 22203, determinan la 

imposibilidad de instaurar acciones administrativas contra una entidad en Estado de 

liquidación, en ese sentido la Sentencia Constitucional 0220/2010 de fecha 31 de mayo 

de 2010, señala firmemente que los jueces y tribunales, no deben iniciar ningún trámite 

judicial (Acción judicial) contra los Bancos en Liquidación, por lo que la Resolución 

impugnada al haber sido dictada contrariando las citadas normas especiales implica su 

nulidad al haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legal establecido, que vulnera el derecho al debido proceso. 
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Agrega, que la Administración Tributaria para pretender realizar el cobro de multas y 

que éstas tienen preferencia frente a los demás acreedores debe previamente acudir 

ante el Juez Liquidador de la causa, para que éste con competencia decida a quien 

corresponde y en qué lugar, con que privilegios o no recibir parte de la masa 

hereditaria. 

    

Por lo expuesto, solicitó se anulen los Autos de Muta Nos. 25-002972-13, 25-002973-

13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 2013, emitidos por 

la Gerencia de GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2013 (fs. 36 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando los Autos 

de Multa Nos. 25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de 

fecha 04 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz  del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 13 de enero de 2014, mediante memorial 

(fs. 48-51 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la indebida aplicación de multas por presentación de 

Declaraciones Juradas fuera de plazo y la vulneración al art. 126 de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras.  

 

Al respecto, la Administración Tributaria manifiesta que los Autos de  Multas no se 

tratan del importe que presentan las Declaraciones Juradas, se trata de un 

Incumplimiento al Deber Formal por presentación de Declaraciones Juradas fuera de 

plazo. 

 

Por otro lado, señala que el cumplimiento de DEBERES FORMALES, es independiente 

del pago de la obligación tributaria, haciendo mención el art. 3 de la RND 10.0037.07, 
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que establece “los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran 

establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y 

Resoluciones Normativas de alcance reglamentario”. Por lo que el recurrente tenía la 

obligación de presentar sus Declaraciones Juradas en la forma y plazos establecidos 

por la Administración Tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirmen los Autos de Multa Nos. 25-002972-13, 25-

002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 15 de enero de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

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

el mismo día, como consta en las diligencias (fs. 52-53 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 04 de febrero de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 28 de enero de 2014, (fs. 

54 del expediente), ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el Recurso 

de Alzada.   

 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido mediante memorial de 03 de 

febrero de 2014, (fs. 70 del expediente) ratificó las pruebas presentadas a momento de 

interponer el Recurso de Alzada y ofreció como prueba la Sentencia Constitucional 

220/2010-R. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 24 de febrero de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial 

de 24 de febrero de 2014 presentó alegatos en conclusiones escritos ratificando los 

argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 72-72 vta. de 

antecedentes). 
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Por su parte, la recurrente en el plazo establecido, no presentó alegatos en 

conclusiones orales u escritos.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1  El 8 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

la representante legal de la recurrente, con los Autos de Multa N° 25-002972-13, 

25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 

2013, mediante los cuales aplicó una multa directa de 400 UFV´s, en cada uno, 

considerando que de acuerdo a la información registrada en el Sistema Integrado 

de Recaudación por la Administración Tributaria (SIRAT), se evidenció la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos por normativa vigente, las 

Declaraciones Juradas F-200 y F-400 de los periodos junio/2009 y abril/2010. 

Resolviendo sancionar al contribuyente en aplicación del art. 162, parágrafo II 

numeral 1) de la Ley 2492 y art. 25 y numeral 2. subnumeral 2.1 del Anexo 

consolidado de la RND 10-0037-07, modificada por la RND 10-0017-09 (fs. 2-7, 

12-17, 22-27, 32-37 c l, II, III y IV de antecedentes).   

          

IV.3.2 El 02 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió los Informes    

CITE:SIN/GGSC/DRE/INF/0008/2014, CITE:SIN/GGSC/DRE/INF/0009/2014, 

CITE:SIN/GGSC/DRE/INF/0010/2014 y CITE:SIN/GGSC/DRE/INF/0012/2014, 

comunicando que la recurrente fue notificada con los Autos de Multa,  

encontrándose los adeudos impagos, por lo que concluyó que se inicie la 

ejecución tributaria emitiendo el proveído correspondiente (fs. 1, 11, 21 y 31 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 28° (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

 



 

6 de 14 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren:  

 

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los  

administradores judiciales o particulares de las sucesiones.  

 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas.  

 

Artículo 49° (Privilegio). La deuda tributaria tiene privilegio respecto de las acreencias 

de terceros, con excepción de los señalados en el siguiente orden:  

 

1. Los salarios, sueldos y aguinaldos devengados de los trabajadores.  

 

2. Los beneficios sociales de los trabajadores y empleados, las pensiones de 

asistencia familiar fijadas u homologadas judicialmente y las contribuciones y aportes 

patronales y laborales a la Seguridad Social.  

 

3. Los garantizados con derecho real o bienes muebles sujetos a registro, siempre que 

ellos se hubieran constituido e inscrito en el Registro de Derechos Reales o en los 

registros correspondientes, respectivamente, con anterioridad a la notificación con la 

Resolución Determinativa, en los casos que no hubiera fiscalización, con anterioridad a 

la ejecución tributaria.  

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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Artículo 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 78° (Declaración Jurada). 

 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

Artículo 148° (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias.  

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

  

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

5. El incumplimiento de otros deberes formales. 
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 Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria (…) 

 

V.1.2. DS. 27310 Reglamento al Código Tributario (RCTB), de 9 de enero de 2004. 

 

Artículo 40. (Incumplimiento a deberes Formales) 

 

I. Conforme lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 162 de la Ley 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

 

V.1. 3.  RND 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009. 

 

VI. Se modifica el Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, de 14 de diciembre de 2007, quedando redactado de acuerdo al 

siguiente texto: 

 

“Artículo 25.- Imposición de sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado. 

 

1) Iniciación. 

 

Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, así 

como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa. 
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El Auto de Multa contendrá como mínimo: 

 

a. Número de Auto de Multa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Período Fiscal. 

f. Tipo de Impuesto, número de Formulario de Declaración Jurada. 

g. Número de Orden de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

h. Fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada. 

i. Fecha efectiva de presentación de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

j. Sanción establecida, señalando la norma específica infringida. 

k. Plazo y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar el   

Auto de Multa. 

l. Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

 

V.1. 4. RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre 

de 2007.  

 

 

ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRIBUYENTES RÉGIMEN GENERAL 

 

 

 

 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 

Personas naturales y empresas 

unipersonales 

Personas Jurídicas  

 

2. Deberes formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas 

2.1 Presentación de declaraciones 

juradas en la forma, medios y plazos, 

lugares y condiciones establecidas en 

normas emitidas para el efecto.  

 

150UFV 

 

400 UFV 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la indebida aplicación de multas por presentación de 

Declaraciones Juradas fuera de Plazo y vulneración al art. 126 de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras. 

 

La recurrente manifiesta que no existe daño alguno, dado que las Declaraciones 

Juradas de los impuestos, mensualmente se presentaban con un saldo cero Bs, puesto 

que el Banco de Cochabamba S.A. es una Entidad en liquidación y como tal ya no 

ejerce actos de comercio financieros, es decir, ya no registra intermediación financiera 

ni cumple actos de comercio. 

 

Arguye que los arts. 126 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras y 37 del 

Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (hoy 

Autoridad de Supervisión Financiera), aprobado por el DS 22203, determinan la 

imposibilidad de instaurar acciones administrativas contra una entidad en Estado de 

liquidación, en ese sentido la Sentencia Constitucional 0220/2010 de 31 de mayo de 

2010, señala firmemente que los jueces y tribunales, no deben iniciar ningún trámite 

judicial (Acción judicial) contra los Bancos en Liquidación, por lo que la Resolución 

impugnada al haber sido dictada contrariando las citadas normas especiales implica su 

nulidad al haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legal establecido, que vulnera el derecho al debido proceso. Agrega, que la 

Administración Tributaria para pretender realizar el cobro de multas y que éstas tienen 

preferencia frente a los demás acreedores, debe previamente acudir ante el Juez 

Liquidador de la causa, para que éste con competencia decida a quien corresponde y 

en qué lugar, con que privilegios o no recibir parte de la masa hereditaria. 

 

En principio cabe mencionar que el num. 1 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), prevé que 

entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, está la determinar, declarar y 

pagar correctamente la deuda tributaria en forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la administración, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 
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generadores de una obligación tributaria; así también, en el parágrafo I art. 78 del 

mismo cuerpo legal, establece que las Declaraciones Juradas son la manifestación de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares y se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben, podrán rectificarse a libre iniciativa del 

declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del 

sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la 

Administración Tributaria y la Declaración Jurada Rectificatoria sustituirá a la original 

con relación a los datos que se rectifican.  

 

En este sentido, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los  ilícitos tributarios como: 

“(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones 

normativas tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos.  

Por su parte, el art. 151 de la misma disposición legal, establece que son responsables 

directos de los ilícitos tributarios, las personas naturales o jurídicas que cometan la 

contravención. Entendiéndose que para el caso de contravenciones tributarias serán 

responsables las personas naturales o jurídicas que cometiesen la omisión.  

 

Asimismo, el núm. 5  del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención 

tributaria el “Incumplimiento de otros deberes formales”, por su parte, el art. 162 de 

la citada Ley, determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

(5.000.- UFV’s), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento; de la misma forma, el segundo párrafo del citado 

artículo instituye que dará lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionador previsto en la misma norma, la falta de 

presentación de DDJJ dentro de los plazos fijados en las disposiciones 

específicas emanadas por la Administración Tributaria. 

 

Por otra parte, de conformidad al art. 40 del DS 27310 (RCTB), la Administración 

Tributaria estableció en el art. 25 de la RND 10-0037-07, de fecha 14 de diciembre de 

2007, modificada por el parágrafo VI del art. 1 de la RND N° 10.0017.09, de 16 de 
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diciembre de 2009, el procedimiento para la emisión de los autos de multas por 

presentación de Declaraciones Juradas fuera del plazo establecido y por 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado, la misma que asciende a 400 

UFV´s para personas Jurídicas, de acuerdo al subnumeral 2.1 numeral 2 anexo A) de 

la referida RND 10-0037-07. 

 

Con relación a la imposibilidad de instaurar acciones administrativas contra una entidad 

en estado de liquidación conforme a los arts. 126 de la Ley 1488 de Bancos y 

Entidades Financieras y 37 del Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Banco y 

Entidades Financieras (hoy Autoridad de Supervisión Financiera), aprobado por el DS 

22203, es menester aclarar que el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), establece en el 

parágrafo I numeral 5, que son responsables del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que derivan del patrimonio que administren, los síndicos de quiebras o 

concursos, los liquidadores e interventores y los representantes de las 

sociedades en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o 

particulares de las sucesiones. El parágrafo II del art. 28 de la citada norma, dispone 

que ésta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere éste Código y demás 

disposiciones normativas. Adicionalmente, cabe señalar que la Entidad que se 

encuentre en proceso de liquidación, así como sus liquidadores deberán asumir la 

responsabilidad por errores, omisiones y contravenciones de acuerdo a lo establecido 

en el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), así como prever el cumplimiento de obligaciones 

tributarias dentro de su masa de liquidación toda vez que dichas obligaciones y deudas 

tributarias tienen el privilegio como deudas tributarias para ser cobradas respecto a 

otras acreencias tal y como establece el art. 49 de la mencionada Ley, en 

consecuencia, los argumentos de la recurrente respecto a este punto no se ajustan a 

derecho. 

 

Dentro de este marco legal y de la compulsa de los antecedentes, se tiene que la 

Administración Tributaria, emitió los Autos de multas que se detallan a continuación:     
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IMPUESTO FORM.
PERIODO 

FISCAL
N° DE ORDEN 

FECHA VENCIMIENTO 

DDJJ

FECHA 

PRESENTACIÓN

MIDF 

EXPRESADA EN 

UFV´s

Nro. AUTO DE 

MULTA

IVA 200 jun-09 7031665382 20/07/2009 21/07/2009 400 25-002972-13

IT 400 jun-09 7031665403 20/07/2009 30/07/2009 400 25-002973-13

IVA 200 abr-10 7032175724 18/05/2010 20/05/2010 400 25-003530-13

IT 400 abr-10 7032175831 18/05/2010 20/05/2010 400 25-003531-13

1.600,00TOTAL UFV´s

  

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, las Declaraciones Juradas F-200 y F-400 

de los periodos Junio/2009 y Abril/2010, fueron presentadas por la recurrente fuera del 

plazo establecido según normativa vigente, por tanto, en aplicación al parágrafo VI del 

art. 1 de la RND N° 10.0017.09 de 16 de diciembre de 2009, concordante con el 

parágrafo II del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió los 

Autos de Multa Nos. 25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, 

mismos que fueron notificados a la recurrente el 08 de noviembre de 2013. 

 

Cabe mencionar que si bien las Declaraciones Juradas presentan un saldo cero, esta 

situación no exime al contribuyente de presentar sus Declaraciones Juradas de 

acuerdo a lo descrito en el núm. 1 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la multa 

sancionatoria impuesta emerge del incumplimiento al deber formal establecido 

previamente y no así a la omisión o incumplimiento a un deber material, por cuanto lo 

argumentado por la recurrente en este punto no corresponde, máxime si no ha 

desvirtuado la observación efectuada por la Administración Tributaria.  

 

Por todo lo expuesto, se tiene que la recurrente incumplió con el deber formal de 

presentar las Declaraciones Juradas F-200 y F-400 fuera del plazo establecido, 

correspondiente a los periodos junio/2009 y abril/2010, por lo que conforme al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, siendo la carga de la prueba, atribuible a la contribuyente 

ahora recurrente; ésta instancia recursiva llega a la firme convicción que corresponde 

confirmar, mantener firme y subsistente los Autos de Multas Nos. 25-002972-13, 25-

002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 2013.  
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los Autos de Multas Nos. 25-002972-13, 25-002973-13, 25-

003530-13 y 25-003531-13, todos de fecha 04 de octubre de 2013, emitidos por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo 

a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden, de conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (título V 

del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/rsv. 
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