
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0224/2009 
La Paz, 17 de junio de 2009 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Víctor Freddy Llanos Castro, representado por Josue 

Kir Castro Solórzano.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: AGIT/0174/2009//PTS/0001/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Víctor Freddy Llanos Castro 

(fs. 142-143vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 de 

marzo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 93-101 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0224/2009 (fs. 161-177 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
 Víctor Freddy Llanos Castro, representado por Josue Kir Castro Solórzano, 

acredita personería según Testimonio de Poder Especial y Suficiente Nº 131/2009, de 

20 de abril de 2009 (fs. 111-111vta. del expediente); e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 142-143vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 de marzo de 2009. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que el 5 de mayo de 2008 fue notificado con la Orden de Verificación, que 

requirió la presentación de: a) declaraciones juradas Form. 143, gestión 2004; b) 

Form. 6042 de acogimiento al PTVE Ley 2626 y c) otra documentación que el 

fiscalizador asignado requiera durante la verificación; por lo que, el 7 de mayo, se 
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apersonó a la Agencia Tupiza del SIN y presentó la documentación, además de los 

formularios 156 que no fueron requeridos; sin embargo por descuido o equivocación, 

el momento de la recepción, el funcionario responsable labró el Acta de recepción 

(manuscrita), consignando sólo los originales y fotocopias de los Formularios 6042 y 

156 de la gestión 2004 y no así el 143, que de igual modo fueron presentados. 

 

ii. Prosigue que también por descuido del funcionario, dicha Acta no consigna fecha ni 

hora, omisión que hizo conocer en su Recurso de Alzada, justificando que la 

devolución de los formularios 143, 6042 y 156, todos de la gestión 2004, se produjo 

simultáneamente según Acta de Recepción/Devolución de Documentación suscrita 

por el Jefe de Agencia Tupiza del SIN, por lo que la presentación se la hizo en 

término, de lo contrario no se podría explicar la devolución de los formularios 143 de 

la gestión 2004. 

 

iii. Indica que no es cierto que los formularios 6042, 143 y 156, de la gestión 2004, se 

hubieran presentado el 27 de mayo de 2004 (debió decir 2008), es decir, después de 

22 días de notificado con la recepción de documentación, cuando dicha presentación 

fue el 7 de mayo de 2004 (debió decir 2008), dos días después de la notificación con 

la Orden de Verificación; además no le fue puesto a la vista el Requerimiento 

(Reiteración) notificado el 27 de mayo de 2008, cuya firma y letra que aparecen al 

pie, no le corresponden, por lo que la falsedad del documento debe investigarse; no 

obstante, según este formulario, la documentación debió exhibirse hasta el 29 de 

mayo de 2008, es decir que no se configuraría el incumplimiento de deberes formales 

dado que la documentación fue presentada el 27 de mayo. 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada no hizo una adecuada valoración de la 

prueba, ya que no se refiere a la falta de fecha en el Acta de recepción, tal como 

señaló en el otrosí 2º, punto 5, del memorial de Alzada, hecho que demuestra 

inequívocamente que ante la falta de fecha y hora, no se podría determinar el 

momento del cumplimiento del plazo de los 5 días dispuesto en la Orden de 

Verificación, ni que se hubiera presentado el 27 de mayo, como erróneamente se 

considera. 

 

v. Finalmente indica que la sanción dispuesta en la Resolución Determinativa y 

confirmada en Alzada es ilegal e injusta por lo que solicita la revocatoria de la 

Resolución Determinativa, de la Resolución de Alzada y se deje sin efecto la sanción 

de 1.500.- UFV. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 de marzo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca (fs. 

93-101 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 089/2008, 

de 11 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca (debió decir 

Potosí) del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el reclamo de no haber incurrido en incumplimiento de deberes formales, 

señala que la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 

0008OVI1570, el 5 de mayo de 2008, donde solicita la entrega en originales y 

fotocopias del Formulario 143, gestión 2004, formulario 6042 y documentación que el 

fiscalizador requiera durante la verificación. Asimismo, según Informe de Actuación 

GDP/DF/VI/175/2008, de 6 de octubre de 2008, el contribuyente no presentó ninguna 

documentación en el plazo de los 5 días otorgados en la Orden de Verificación y  

tampoco solicitó prórroga, por lo que labró el Acta de Contravenciones Nº 50080093 

ante el incumplimiento en la entrega de toda la información requerida en el plazo 

establecido, puesto que sólo el 27 de mayo de 2008 ésta fue presentada por el 

contribuyente. 

  

ii. Expresa que de acuerdo con las Actas de Recepción/Devolución de documentación 

el recurrente entregó originales y fotocopias de los Forms. 6042-1, de los períodos 

enero a diciembre de la gestión 2004, el 27 de mayo de 2008, a horas 16:30, pero no 

consta la entrega de los Forms. 143 requeridos. Añade, que aun en el caso de que 

hubiera presentado los Forms. 143 junto con los Forms. 6042-1, como afirma el 

contribuyente, la Contravención Tributaria por Incumplimiento de Deberes Formales 

ya se habría producido, debido a que no presentó estos documentos dentro los 5 

días hábiles posteriores a la notificación con la Orden de Verificación, es decir, hasta 

el 12 de mayo de 2008 y solamente los presentó el 27 de mayo de 2008, 

confirmando la contravención mencionada. 

 

iii. Manifiesta que según el art. 162 del Código Tributario quien incumple los deberes 

formales establecidos en la ley, será sancionado con una multa de 50.- a 5.000.- 

UFV, a ser establecida mediante norma reglamentaria; en ese orden la 

Administración Tributaria, mediante RND 10-0037-07, establece en el punto 4. 

subnumeral 4.1), referido a los Deberes Formales relacionados con el Deber Formal 

de Información, en caso de que el contribuyente no entregue toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 
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establecidos, será sancionado con 1.500.- UFV a las personas naturales y empresas 

unipersonales. 

 

iv. Por consiguiente, al no presentarse la documentación requerida en el plazo de 5 

días hábiles previstos por Ley, la Administración Tributaria obró conforme a la 

normativa citada, sin incurrir en vulneración del debido proceso o derecho a la 

defensa, toda vez que el recurrente fue notificado con el Acta de Infracción 

Contravencional, que le otorgó un plazo para los descargos, emitiendo la Resolución 

Determinativa en observancia del art. 169 del Código Tributario.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de mayo de 2009, mediante nota ARIT-CHQ-SCR 033/2009, de 30 de abril 

de 2009, se recibió el expediente ITD/PTS. 0001/2009 (fs. 1-155 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2009 (fs. 156-157 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 158 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 23 de junio 
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de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Víctor 

Freddy Llanos Castro, con la Orden de Verificación Nº 0008OVI1570, cuyo alcance 

comprende el Crédito Fiscal IVA acumulado en la declaración jurada presentada con 

posterioridad al acogimiento al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de 

Adeudos Tributarios (PTVE-2626), Form. 6042 Pago Único Definitivo de la gestión 

2004; asimismo, notificó el Detalle de Diferencias Anexo a la Orden de Verificación, 

en el cual solicita la presentación de las Declaraciones Juradas Fom. 143 de la 

gestión 2004, Form. 6042 de acogimiento al PTVE - Ley 2626 y otra documentación 

que el fiscalizador requiera durante la verificación, la misma que debió ser 

presentada en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la Orden de 

Verificación (fs. 2 y 3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 27 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Víctor Freddy Llanos Castro con el Requerimiento F. 4003, Nº 91282 con el que 

reitera la solicitud de presentación de los Formularios 143 y 6042. En la misma fecha, 

Víctor Freddy Llanos Castro presentó los originales y fotocopias de los formularios 

6042 y 156 (IT) correspondientes a los períodos enero a diciembre 2004, según Acta 

de Recepción de Documentos (fs. 6 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de agosto de 2008, la Administración Tributaria elaboró Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

500800093, en la cual deja constancia que el contribuyente no realizó la entrega de 

la información y documentación requerida en la Orden de Verificación F.7520 - Anexo 

de la gestión 2004, en el plazo, forma, medio y lugar requeridos, infringiendo los arts. 

70-8) y 100-1) de la Ley 2492 (CTB), contravención prevista en los arts. 160-5) y 162-

I de la Ley 2492 (CTB). Asimismo Víctor Freddy Llanos Castro presentó los Form. 

143 correspondientes a los períodos enero a diciembre 2004 (fs. 7 y 55 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 5 de septiembre de 2008, Víctor Freddy Llanos Castro presentó nota ante la 

Agencia Tupiza del SIN, en la cual solicitó la revisión del acta de contravenciones 

tributarias, debido a que presentó toda la documentación requerida tanto en 
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fotocopias como en originales, pero el Acta de Recepción de Documentos sólo indica 

el Form. 156 que no fue requerido y no así el Form. 143 que adjuntó a la 

documentación, por lo que ahora por una equivocación en la recepción de la 

documentación se le sanciona con la multa de 1.500.- UFV, indicando que la 

documentación no fue presentada pero que como el Jefe de Agencia Tupiza constató 

se llevó toda la documentación (fs. 89 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 9 de septiembre de 2008, el Jefe de Agencia de Tupiza del SIN, mediante nota 

CITE: ALTT/52-567/08 de 8 de septiembre de 2008, dirigida a la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, remitió los formularios 143, originales, de los períodos enero a 

diciembre 2004, correspondientes al contribuyente Víctor Freddy Llanos Castro con 

NIT 13681207017, que solicita se tome en cuenta para el Acta de Contravención 

Tributaria, ya que en el momento de la entrega se traspapelaron los originales pero 

las fotocopias fueron remitidas al Departamento de Fiscalización (fs. 88 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 6 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

GDP/DF/VI/175/2008, el cual señala que cumplido el plazo de 5 días para la 

presentación de documentación, el contribuyente no presentó la misma, ni solicitó 

prórroga, por lo que notificó la Reiteración de solicitud de documentación y labró Acta 

de Contravenciones Nº 500800093; sin embargo, el 27 de mayo de 2008 la 

documentación fue presentada y sobre la base de la misma estableció reparos al 

fisco por el IVA, los que fueron conformados y cancelados por un total de Bs1.313.-, 

quedando pendiente el pago de la multa impuesta en el Acta de Contravenciones 

Tributarias y en cumplimiento del art. 104-IV de la Ley 2492 (CTB) y art. 18-1) de la 

RND 10-0037-07 se recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 70-74 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 9 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Víctor 

Freddy Llanos Castro, con la Vista de Cargo Nº 073/2008, de 6 de octubre de 2008, 

la cual señala que en el proceso de verificación el contribuyente cometió la 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales relacionada con la 

entrega de información y documentación requerida durante el proceso de verificación 

en los plazos, formas, medios y lugares, incumplimiento sancionado con 1.500.- UFV 

de acuerdo con el subnumeral 4.1 del numeral 4 del anexo A de la RND 10-0037-07 

y concede el plazo de 30 días para formular y presentar las pruebas referidas al 

efecto (fs. 75-76vta. de antecedentes administrativos). 
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viii. El 17 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDP/DF/VI/256/2008, el cual establece que en el plazo dispuesto en la 

Vista de Cargo, el contribuyente no presentó ninguna aclaración ni documentos que 

desvirtúen la contravención y tampoco efectuó el pago del Acta de Contravenciones  

Tributarias Nº 500800093, por lo que recomienda su remisión al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva y continuar con el proceso de 

determinación (fs. 77-79 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 15 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Víctor Freddy Llanos Castro, con la Resolución Determinativa 089/2008, de 11 de 

diciembre de 2008, que declara la inexistencia de deuda tributaria por el IVA de los 

períodos marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2004, por haber 

sido cancelada antes de la emisión de la Vista de Cargo por un total de 788.- UFV 

equivalentes a Bs1.116.-; reconoce el pago de Bs197.- por concepto de la sanción 

por omisión de pago y sanciona con una multa de 1.500.- UFV equivalentes a 

Bs2.190.- por incumplimiento de deberes formales (fs. 101-103 y 106 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 65.  (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

 
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que ésta los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 



8 de 16 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 
Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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. 
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ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 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… 

 

iii. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 
ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas naturales y 

empresas unipersonales 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

1.500.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento del deber formal relacionado con la entrega de 
información y documentación. 

i. Víctor Freddy Llanos Castro en su recurso jerárquico manifiesta que el 7 de mayo se 

apersonó a la Agencia Tupiza del SIN y presentó la documentación requerida en la 

Orden de Verificación; sin embargo por descuido o equivocación, en la recepción del 

Acta (manuscrita), el funcionario consignó sólo los originales y fotocopias de los 

Formularios 6042 y 156 de la gestión 2004 y no así el F-143, que también fue 

presentado. Asimismo, indica que tampoco consignó la fecha ni hora del Acta de 

Recepción, por lo que la Resolución de Alzada no hizo una adecuada valoración de 

la prueba, pues no se refiere a esta falta de fecha, sin la cual no se podría determinar 
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el momento del cumplimiento del plazo, ni que la documentación habría sido 

presentada el 27 de mayo de 2008. 

 

ii. Añade que la devolución de la documentación se produjo simultáneamente según 

Acta de Recepción/Devolución de Documentación; de lo contrario no se podría 

explicar la devolución de los formularios 143 de la gestión 2004; por lo tanto, no es 

cierto que la documentación se hubiera presentado el 27 de mayo de 2008; no 

obstante, según el Requerimiento (Reiteración) notificado el 27 de mayo de 2008 -

cuya firma y letra que aparecen al pie no le corresponden- la documentación debió 

exhibirse hasta el 29 de mayo de 2008, es decir que no se configuraría el 

incumplimiento de deberes formales. 

 

iii. Al respecto, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que 

la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información al sujeto 

activo. 

 

iv. Asimismo para la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 
pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso. 

Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 525 y 548) (las negrillas son nuestras). 

 

v. La legislación tributaria boliviana, ha establecido como deberes del sujeto pasivo 

entre otros, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de 
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contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la Administración los 

requiera, obligación dispuesta en el num. 8 del art. 70 la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Por su parte el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen 

contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales, y el art. 

162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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” (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En este sentido, el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, 

establece como deber formal de los contribuyentes, la entrega de información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos, concordante con el num. 8 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), incumplimiento que es sancionado a personas naturales y empresa 

unipersonales con 1.500.-UFV.   

 

viii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 

Jefe de Agencia Tupiza del SIN, el 5 de mayo de 2008, notificó personalmente a 

Víctor Freddy Llanos Castro, con la Orden de Verificación Nº 0008OVI1570 y el 

Detalle de Diferencias, en la que requiere la presentación de las Declaraciones 
Juradas Form. 143 de la gestión 2004, Form. 6042 de acogimiento al PTVE - Ley 

2626 y otra documentación que el fiscalizador requiera durante la verificación, en el 

plazo de 5 días hábiles (fs. 2 y 3 de antecedentes administrativos). De igual forma el 

27 de mayo de 2008, le notifica el Requerimiento F. 4003, Nº 91282 que reitera la 

solicitud de presentación de los Forms. 143 y 6042. Por su parte, el contribuyente en 

la misma fecha presenta los originales y fotocopias de los Forms. 6042 y 156 

correspondientes de enero a diciembre 2004, según Acta de Recepción de 

documentos, labrada el 27 de mayo de 2008, a horas 16:30 pm, (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. Posteriormente, el 29 de agosto de 2008 a horas 15:30, el Jefe de Agencia Tupiza 

notificó al contribuyente con el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 500800093, debido a que éste no entregó la 

información y documentación requerida; empero, en la misma fecha Víctor Freddy 

Llanos Castro, a horas 15:30, presenta los Forms. 143 en original de los períodos 

enero a diciembre 2004, recepcionadas por el citado Jefe de Agencia según Acta de 

Recepción/Devolución de Documentación (fs. 7 y 55 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Subsiguientemente el 9 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notificó 

personalmente a Víctor Freddy Llanos Castro, con la Vista de Cargo Nº 073/2008, de 

6 de octubre de 2008, la cual consigna la sanción de 1.500 UFV por incumplimiento 

de deberes formales y concede el plazo de 30 días para formular y presentar las 

pruebas referidas al efecto (fs. 75-76vta. de antecedentes administrativos). 

Finalmente el 15 de diciembre de 2008, notificó la Resolución Determinativa 

089/2008, que declara la inexistencia de deuda tributaria y sanciona con una multa 

de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.190.- por el incumplimiento de deberes formales 

según el subnumeral 4.1 del numeral 4 del anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 101-

103 y 106 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Ahora bien, conforme lo argumentado por el recurrente, la documentación fue 

presentada dentro de plazo, es decir el 7 de mayo de 2008, pero señala que debido a 

un error el funcionario no consignó la fecha ni hora del Acta de Recepción; al 

respecto cabe señalar que de la prueba presentada por el recurrente en la instancia 

de Alzada, se observa que el Acta de Recepción/Devolución de Documentación (fs. 8 

del expediente) no consigna fecha ni hora de recepción de la documentación; a 

diferencia de la misma Acta que cursa a fs. 8 de los antecedentes administrativos 

remitidos por la Administración Tributaria, que tiene registrada como fecha el 27 de 

mayo de 2008, a horas 16:30, en la que en ambas llevan las firmas del Jefe de 

Agencia Tupiza del SIN y del contribuyente, de conformidad con los hechos suscritos; 

sin embargo, dentro la documentación presentada no están incluidos los Forms. 143 

(IVA), de la gestión 2004, que fueron solicitados mediante la Orden de verificación  

Nº 0008OVI1570, encontrándose solo el Form. 6042-1 y las DDJJ Forms. 156-1 de la 

gestión 2004 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En este contexto, si bien es cierto que en el presente caso la falta de la fecha y la 

hora de recepción, ponen en duda el momento en el cual efectivamente el 

contribuyente presentó dicha documentación, el Informe de Actuación 
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GDP/DF/VI/175/2008, de 6 de octubre de 2008, emitido por la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, señala que una vez notificado el contribuyente con el F.7520, y 

cumplido el plazo de 5 días para la presentación de documentación, el contribuyente 

no la presentó, sin embargo, el 27 de mayo de 2008, presentó la documentación 

solicitada como ser las Declaraciones Juradas F.6042-1 y F.156-1 (IT), tal como 

consta en el Acta de Recepción de documentos, sin embargo, reiteramos que no 

señala la entrega de los Forms. 143 (IVA), al contrario, indica que se efectuó la 

verificación del IVA (F.143), a base de la información extraída del SIRAT, y sobre la 

base de la misma estableció reparos al fisco por el IVA, los que fueron conformados 

y cancelados (fs. 70-74 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Por lo tanto, según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la Administración 

Tributaria, por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario; consecuentemente, dados los elementos fácticos 

recogidos en el Acta de Recepción/Devolución de Documentos, cursante a fs. 8 de 

antecedentes administrativos, la entrega de la citada documentación en la que no se 

encuentran los Forms. 143 (IVA), ocurrió el 27 de mayo de 2008, es decir, 15 días 

después del plazo señalado en la Orden de Verificación. 

 

xiv. Además, al observar que el Acta de Recepción/Devolución de Documentación, 

consigna la entrega de solo los Formularios 6042 y 156-1 correspondientes a la 

gestión 2004, situación que como afirma el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, se 

debió a un error por parte del funcionario que no consignó los Forms. 143 

presentados; tal aspecto respalda la nota presentada por el contribuyente el 5 de 

septiembre de 2008 a la Agencia Tupiza del SIN (fs. 89 de antecedentes 

administrativos) en la que indica que presentó toda la documentación requerida tanto 

en fotocopia como en originales, y que de acuerdo al Acta de recepción de 

documentos solo indica el Form. 156-1, que no fue requerido y no así el Form. 143-1, 

que fue requerido y presentado, adjuntando las fotocopias como en originales de los 

citados Forms. 143, remitidos el 9 de septiembre de 2008 al Gerente Distrital Potosí 

SIN, por el Jefe de la Agencia Tupiza del SIN mediante la CITE: ALTT/52-567/08 (fs. 

88 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En este sentido, pese a que no existe constancia de la recepción de los Forms. 

143, sea por error del funcionario o bien del contribuyente que no observó que el 

Acta debía ser por toda la documentación presentada y requerida por la 

Administración Tributaria, queda claro que los mismos fueron presentados, pues 

fueron verificados por el funcionario actuante, según el sello de 18 de agosto de 2008 
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y firma registrados en cada una de las fotocopias (fs. 34 a 45 de antecedentes 

administrativos), por lo que no queda discusión alguna sobre la falta de 

presentación de los mismos. 

 

xvi. No obstante, a fin de considerar la fecha de presentación, el contribuyente explica 

claramente que fueron presentados y que se registraron los Forms. 156-1 no 

requeridos en lugar de los requeridos 143-1, esto es, según el Acta el 27 de mayo de 

2008, pues en el caso de que se considere que la documentación fue presentada el 7 

de mayo de 2008, como señala el recurrente y no el 27 de mayo de 2008 como 

registra el Acta, no existe prueba alguna que sustente la presentación de los Forms. 

143-1, en dicha fecha, es decir el 7 de mayo de 2008, más aún cuando es evidente 

que la carga de la prueba recaía en el sujeto pasivo, pues era él quien para hacer 

valer su derecho, debía probar los hechos constitutivos de los mismos, en virtud del 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 
xvii. En este sentido, la Administración Tributaria, en atención del art. 84 de Ley 2492 

(CTB), procedió a la notificación personal a Víctor Freddy Llanos Castro, con la 

Orden de Verificación Nº 0008OVI1570 y el Detalle de Diferencias, de la que tuvo 

pleno conocimiento en cuanto a la documentación que debía presentar en el plazo de 

5 días hábiles a partir de dicha notificación, esto era, hasta el 12 de mayo de 2008, y 

dado que el contribuyente incumplió con el primer requerimiento de información 

(Orden de Verificación), esta solicitud le fue reiterada mediante Requerimiento F-

4003, Nº de Orden 91282, que también fue notificada personalmente el 27 de mayo 

de 2008, indicándole que la presentación de documentación debía realizarse hasta el 

29 de mayo de 2008 -no obstante el recurrente indica que no tuvo conocimiento del 

mismo- éste fue atendido en la misma fecha según Acta (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), cumplimiento que sin lugar a dudas ya se encontraba fuera de 

plazo, pues ya se había configurado el incumplimiento de deberes formales 

establecido en el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debido a que no 

proporcionó oportunamente la documentación necesaria para llevar adelante el 

proceso de Verificación relacionado con la renuncia del Crédito Fiscal, en virtud del 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE). 

 
xviii. Consecuentemente, toda vez que los argumentos expuestos por Víctor Freddy 

Llanos Castro en su recurso jerárquico carecen de sustento fáctico y legal, dado que 

ni en la etapa de verificación ni en la recursiva presentó prueba alguna que desvirtúe 

el contenido y fundamentos de la sanción impuesta por la Administración Tributaria, 

en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por ello, corresponde a esta instancia 
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jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, manteniendo firme la 

Resolución Determinativa 089/2008, de 11 de diciembre de 2008, que sanciona con 

una multa de 1.500.- UFV, equivalente a Bs2.190.-, por incumplimiento en la entrega 

oportuna de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares correspondientes, de acuerdo al numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-

0037-07, normativa que determina las sanciones para cada conducta contraventora 

en el marco de los arts. 160-5, 162-I de la Ley 2492 (CTB) y 40-I del DS 27310 

(RCTB). 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 

de marzo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0065/2009, de 27 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por VICTOR FREDDY LLANOS CASTRO, contra la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Determinativa 089/2008, de 11 de diciembre 

de 2008, que sanciona con una multa de 1.500.- UFV, equivalentes a Bs2.190.- por 

incumplimiento en la entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 
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formas, medios y lugares correspondientes de acuerdo al numeral 4.1 del Anexo A de 

la RND 10-0037-07; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

    Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


