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Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0111/2008 
 
 

Recurrente:  Batallón de Seguridad Física Policial representado 

legalmente por Héctor Fabio Ríos Montaño 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) representado legalmente por Sergio P. Navarro 

Venegas. 

 

Expediente: BEN/004/2008 

 

Santa Cruz, 8 de diciembre de 2008 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5, el Auto de Admisión a fs. 6, la Contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 11-12, el Auto 

de Apertura de Término Probatorio a fs. 13, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0111/2008 de 8 de diciembre de 2008, emitido por la Intendencia Tributaria; 

y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

 

La Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 1º de agosto de 2008 emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Batallón 

de Seguridad Física Policial, imponiéndole una sanción de UFV´s 5.000.-, por haber 

incurrido en la contravención tributaria de incumplimiento al deber formal de presentar 
y elaborar los Estados Financieros de la gestión fiscal diciembre/2005, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente hasta el 12 de mayo de 2006, 

conforme a lo establecido en el art. 1 de la RND Nº 10-0001-02, el art. 5 de la RND Nº 

10-0015-02, la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0001-06 y la RND Nº 

10-0021-04 en concordancia con el num. 5) del art. 160 y el art.162 del Código 

Tributario. Dicho acto fue notificado de manera personal el 29 de agosto de 2008. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

Que, el Batallón de Seguridad Física Policial, mediante memorial presentado el 18 de 

septiembre de 2008, cursante a fs. 5 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Intendencia Tributaria en Beni de esta Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 

081/2008 de 1º de agosto de 2008 emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

1. La Resolución Sancionatoria señala que en reunión de directorio se determinó 

imponer la multa de UFV´s 5.000.-, desconociendo la Administración Tributaria que 

el directorio no es competente para imponer sanciones y que en todo caso, este 

aspecto está regulado en el art. 162 del Código Tributario. 

 

2. Es cierto que debido a un mal manejo de la parte contable y administrativa, los 

Estados Financieros de la gestión 2005 fueron elaborados de manera incorrecta y 

presentados fuera de término, sin embargo la sanción impuesta no es justa ni 

equitativa porque se pretende sancionar con la multa mayor de la escala 

establecida en el art. 162 del Código Tributario que va desde 50 a 5.000 UFV´s. 

 

Por lo expuesto, solicita se “disminuya la cuantía de la multa” impuesta mediante la 

Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 1º de agosto de 2008 emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y se la fije una 

menos gravosa. 

 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 24 de septiembre de 2008, cursante a fs. 6 del expediente 

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

Batallón de Seguridad Física Policial, en contra de la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante 

memorial presentado el 10 de octubre de 2008, que cursa a fs. 11-12 del expediente 



3 de 9 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Batallón de Seguridad 

Física Policial contra la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 1º de agosto de 

2008, manifestando que: 

 

1. La sanción impuesta no se determinó en “reunión de directorio”, sino que al 

parecer el contribuyente desconoce que en el marco de los arts. 21, 64 y 162 del 

Código Tributario, la Administración Tributaria está facultada para dictar 

Resoluciones Administrativas prescribiendo el detalle de sanciones para cada 

conducta contraventora, las cuales son dictadas por el Directorio del Servicio de 

Impuestos Nacionales de acuerdo al inc. i) del art. 9 de la Ley 2166. 

 

2. La contravención cometida por el recurrente se trata del periodo diciembre/2005 

por lo que debe sancionarse con la norma vigente en dicho período, es decir la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0021-04, la cual describe en el 

numeral 3.6, inciso A) de su Anexo una sanción de UFV´s 5.000 aplicable a las 

personas jurídicas, conforme a los montos mínimos y máximos fijados por el art. 

162 del Código Tributario. 

 

Por lo expuesto, solicita emitir resolución confirmando la Resolución Sancionatoria Nº 

081/2008 de 1º de agosto de 2008 emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de 13 de octubre de 2008, cursante a fs. 13 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose al recurrente y al recurrido el 15 de octubre de 2008, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 14-15 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 4 de noviembre de 2008, el 

recurrente ni la Administración Tributaria ratificaron o aportaron mayores elementos de 

prueba, correspondientes al presente Recurso de Alzada. 

 
4.2 Alegatos  

 

Que dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210 del Código Tributario 

Boliviano (introducido mediante Ley 3092), que fenecía el 24 de noviembre de 2008, 
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tanto el recurrente como el recurrido no han presentado alegatos referidos al presente 

Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  
 

Que, efectuada la revisión del cuaderno de antecedentes, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

4.3.1 El 4 de enero de 2005, el Batallón de Seguridad Física Policial se registró 

como contribuyente en el Padrón Tributario para ejercer actividades de 

investigación y seguridad, asignándosele el NIT 120317021, cuyas 

obligaciones tributarias alcanzan al IUE, IVA, RC-IVA e IT (fs. 7 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

4.3.2 El 27 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 8008290027 contra el Batallón de Seguridad 

Física Policial conforme al num. 5) del art. 160 del Código Tributario, al haber 

incumplido en la presentación de sus Estados Financieros de la gestión fiscal 

diciembre/2005, el cual debió presentar hasta el 12 de mayo de 2006 junto con 

la DDJJ correspondiente, conforme al num. 1 de la RND 10-0001-02 de 

09/01/02; imponiéndole la sanción de UFV´s 5.000 aplicable a personas 

jurídicas, según el sub-numeral 3.6 del num. 3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 de 11/08/04. A su vez le otorgó el plazo de veinte (20) días para que 

presente descargos ó para que cancele el importe de la sanción, computables 

a partir de la notificación con el referido acto, es decir desde el 19 de junio de 

2008 (fs. 5 del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.3 El 2 de julio de 2008, el contribuyente presentó el cite Nº 308/08, adjuntando 

documentación en fotocopias legalizadas consistentes en: a) el Balance anual 

de la gestión 2005 y b) el Form. 421 con orden Nº 0292634 sobre Estados 

Financieros de la Empresa, ambos recepcionados el 28/12/06 en la financiera 

FFP-Prodem S.A.; c) Form. 500 con orden Nº 0075951 del Impuesto a las 

Utilidades diciembre/2005; d) extracto tributario desde 01/2004 a 05/2008; y e) 

el Informe de 25/06/08 elaborado por el Jefe Administrativo del Batallón, que 

en su parte más sobresalientes señala: “(…) Los Estados Financieros y las 

Declaraciones Juradas del IUE fueron presentadas a la entidad financiera 



5 de 9 

autorizada el 28 de diciembre de 2006 (…)” (fs. 10-23 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

4.3.4 El 11 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDB/DDF/I-272/2008, concluyendo que: “(…) El contribuyente Batallón de 

Seguridad Física Policial con NIT 120317021, presentó los Estados 

Financieros, dejando constancia de que no habían sido presentados a la 

Administración Tributaria, por lo que la sanción sigue pendiente de cobro, por 

otro lado la nota que presenta para que se acepten los descargos no tiene 

justificativo válido, por lo que no son considerados como descargos, 

además que dicha información debió ser presentada hasta el 12 de mayo de 

2006 (…)” (fs. 1 del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.5 El 1º de agosto de 2008, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 

resolviendo sancionar al contribuyente Batallón de Seguridad Física Policial 

con una multa de UFV´s 5.000.- por incumplimiento de deberes formales 

conforme al art. 162 del Código Tributario y el sub-numeral 3.6 de la RND Nº 

10-0021-04, notificándose de manera personal el 29 de agosto de 2008 (fs. 30-

31 del cuaderno de antecedentes).  
 

CONSIDERANDO V:   
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. La Resolución Sancionatoria 

señala que en reunión de directorio se determinó imponer la multa de UFV´s 5.000.-, 

desconociendo la Administración Tributaria que el directorio no es competente para 

imponer sanciones y que en todo caso, este aspecto está regulado en el art. 162 del 

Código Tributario; y 2. Es cierto que debido a un mal manejo de la parte contable y 

administrativa, los Estados Financieros de la gestión 2005 fueron elaborados de manera 

incorrecta y presentados fuera de término, sin embargo la sanción impuesta no es justa ni 

equitativa porque se pretende sancionar con la multa mayor de la escala establecida en el 

art. 162 del Código Tributario que va desde 50 a 5.000 UFV´s. 

 

V.1 El recurrente impugna la Resolución Sancionatoria argumentando que la multa que se 

impone en dicho acto fue determinada en una reunión de directorio, siendo que dicho 

órgano no es competente para imponer sanciones y que en todo caso, este aspecto 

está regulado en el art. 162 del Código Tributario. 

 

En principio es importante destacar que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos u omisiones constituídos en contrarios a los intereses 
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tributarios del Estado, los cuales causan lesiones de menor gravedad a dichos 

intereses y que aún siendo intencionales son excluídos de la categoría de los delitos y 

llevados al campo de las contravenciones. De esta manera la contravención tributaria 

se entiende como un atentado a la norma jurídica que establece las obligaciones 

sustanciales y formales de los contribuyentes, resaltando en todo caso que tienen un 

carácter enteramente objetivo, lo cual se traduce en que a la sola vulneración de la 

norma formal se constituye la infracción, no siendo relevante investigar si el infractor 

incurrió de modo intencional o debido a una negligencia. 

 

En ese orden la legislación nacional expresada en el Código Tributario Boliviano, 

establece taxativamente en su art. 162, el siguiente imperativo: “(…) 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 a la 

Vivienda (50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000.- UFV´s) 

(…)”; agregando que la sanción para cada una de las conductas contraventoras será 

establecida dentro de esos límites mediante una norma reglamentaria; que según el 

parágrafo I, del art. 40 del D.S. 27310, puede ser emitida por las Administraciones 

Tributarias, a los cuales faculta a dictar resoluciones administrativas que establezcan 

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

como incumplimiento a los deberes formales. 

 

Por otra parte, la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales (Ley 2166 de 22/12/2000), 

establece entre sus partes más sobresalientes que: “(…) Son atribuciones del Servicio 

de Impuestos Nacionales (…) b) Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación 

de las disposiciones en materia tributaria. (…) m) “Diseñar sistemas y procedimientos 

administrativos orientados a afianzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

(….)”; para lo cual añade que:”(…) El Directorio es la máxima autoridad normativa del 

Servicio de Impuestos Nacionales, responsable de definir sus políticas, estrategias, 

planes y programas administrativos y operativos, así como el seguimiento y 

supervisión de su ejecución de acuerdo con lo establecido en la presente Ley (….)”; 

otorgándole entre otras, la siguiente atribución: “(….) i) Dictar resoluciones de 

Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones tributarias, estableciendo los 

procedimientos que se requieran para el efecto (…)”.   

 

Por su parte, el D.S. 26467 de 22/12/2001 que reglamenta la precitada ley, define en 

su art. 10 que las: “(…) Resoluciones Normativas de Directorio se dictarán cuando 
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se trate de decisiones aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en materia 

tributaria y entrarán en vigencia a partir de su publicación. (….)” .Es en este sentido, 

que el Servicio de Impuestos Nacionales a través del Directorio se constituye en la 

máxima autoridad normativa facultada por Ley, misma que es responsable de definir 

políticas y estrategias mediante normas reglamentarias u resoluciones con el objetivo 

de aplicar y operativizar las actuaciones tributarias las disposiciones establecidas en el 

Código Tributario Boliviano (Ley 2492).  

   

Cumpliendo con las atribuciones y competencias otorgadas, el Directorio del Servicio 

de Impuestos Nacionales mediante la Ley 2166, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-0021-04 de 11/08/2004, cuyo objeto se encamino a facilitar y 

operativizar las actuaciones tributarias en el ámbito contravencional, estableciendo el 

concepto y los alcances de las contravenciones tributarias, su clasificación y el detalle 

de los deberes formales aplicables a los contribuyentes tanto del régimen general 

como de los regímenes especiales. Es así que en su Anexo único clasificó los deberes 

formales según su naturaleza y calificó la sanción para cada uno en Unidades de 

Fomento a la Vivienda, señalando entre otros, los deberes formales relacionados 
con los registros contables y obligatorios, en cuyo ámbito se encuentra el deber 

formal específico contenido en el punto 3.6 referido a la elaboración y presentación 
de estados financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 
establecido en la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0001-02 de 

09/01/2002, el cual una vez incumplido por un contribuyente constituido en persona 

jurídica, está sancionado con UFV´s 5.000.-, según la escala de sanciones aprobada 

en la gestión 2004.  

 

En el marco regulatorio general expuesto, se establece que contrario al entendimiento 

del recurrente, la sanción particular que le fue impuesta mediante la Resolución 

Sancionatoria, de ninguna manera fue considerada ni resuelta en una reunión de 

directorio para el caso concreto, sinó que dicho órgano de manera general y en 

aplicación de sus facultades como ya se manifestó calificó los deberes formales que 

todo contribuyente debe cumplir, y de no hacerlo está sujeto a las sanciones que le 

corresponda al deber incumplido, por lo que es pertinente desestimar su pretensión en 

este punto. 

 

V.2 Como segundo argumento el recurrente alega que la sanción impuesta no es justa ni 

equitativa porque se le pretende sancionar con la multa mayor de la escala 
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establecida en el art. 162 del Código Tributario Boliviano, el que va desde 50 a 5.000 

UFV´s. 

 

Del análisis realizado a la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 01/08/2008 

impugnada, se tiene que el Incumplimiento al Deber Formal sancionado al recurrente 

es el de haber “Incumplido con la presentación y elaboración de sus Estados 

Financieros en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en norma 

específica correspondiente a la gestión fiscal Diciembre/2005 dicha información debió 

ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales máximo hasta el 12 de Mayo de 

2006” ; y cuya sanción impuesta fue de 5.000 UFV´s. 

 

Al respecto corresponde resaltar que el Servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo 

a norma reglamentaria expuesta, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04 de 11/08/2004 en su Anexo único especificó los alcances de los deberes 

formales y estableció las sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales 

expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda, señalando entre otros, los 

deberes formales relacionados con otros registros, incluyendo los contables, en el que 

se encuentra el deber formal específico contenido en el punto 3.6 referido a la 

elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones (caso que nos ocupa), el cual una vez incumplido por un 

contribuyente constituido, está sancionado con UFV´s 5.000 para personas jurídicas, 

según la graduación de sanciones aprobada en la gestión 2004.  

 

En el caso, cabe aclarar que el cumplimiento de la obligación formal respecto a la 

presentación y elaboración de sus Estados Financieros en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidas en norma específica correspondiente a la gestión 

fiscal Diciembre/2005, debió ser presentada por el contribuyente al Servicio de 

Impuestos Nacionales máximo hasta el 12 de Mayo de 2006, no obstante de ello en la 

compulsa documental se evidenció que los Estados Financieros y el Form. 421 

referido a la Presentación de Estados Financieros de las Empresas, fueron 

presentados a la entidad financiera FFP Prodem S.A. recién el 28 de diciembre de 
2006 por una parte; y por otra, el reconocimiento expreso del contribuyente confirma la 

configuración plena del incumplimiento al deber formal sancionado, de lo que se 

establece que la multa aplicada al recurrente por el Incumplimiento al Deber Formal y 

su personería, se encuentra clasificada y detallada en la R.N.D. Nº 10-0021-04 de 

11/08/2004 estableciendo la sanción especifica expresada en UFV`s, es decir dentro 
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del rango que dispone el art. 62 de la Ley 2492, sin que corresponda disminución 

alguna como ha solicitado el recurrente.  

 

Por todo lo expuesto, del análisis realizado a las disposiciones antes citadas así como a la 

sucesión fáctica de los hechos se llega a la firme convicción que el contribuyente incurrió 

en la omisión de presentar los Estados Financieros que correspondían a la gestión 

Diciembre/2005, situación que propició la imposición de una sanción por el incumplimiento 

de deberes formales contenido en el punto 3.6 del Anexo único de la Resolución RND N° 

10-0021-04, relacionado con los registros contables y obligatorios a que deben sujetarse 

las personas jurídicas constituídos como contribuyentes del régimen general, 

concluyéndose que la sanción de 5.000 UFV´s aplicada mediante la Resolución 

Sancionatoria Nº 081/2008 de 1º de agosto de 2008, por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ha sido impuesta de manera correcta al estar 

comprendida en los parámetros del parágrafo I del art. 162 del Código Tributario 

Boliviano.  (Ley 2492). 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional 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 N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 081/2008 de 1º de agosto de 

2008 emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

conforme a los argumentos que anteceden. 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 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 al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 
IEG/ DMC/lnp/jloc/hjc 
STR/SCZ/RA 0111/2008 


