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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0485/2012 

La Paz, 02 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Banco Unión SA. (fs. 262-263 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0293/2012, de 16 de abril de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 145-152 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0485/2012 (fs. 274-282 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Banco Unión SA, representado legalmente por Mario Gerardo Antonio Saavedra 

Bozo, según acredita mediante Testimonio 23/2009 de 12 de enero de 2009 (fs. 206-

236 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 262-263 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0293/2012 de 16 de abril de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en mérito a  

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0293/2012 de 16 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Banco Unión SA, representado por Mario Gerardo 

Antonio Saavedra Bozo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 
Número de Expediente: AGIT/0425/2012//LPZ-0003/2012. 
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i. Señala, que en fecha 13 de mayo de 2011 Banco Unión SA fue notificado por el 

SIN, para que en el plazo de cinco días hábiles presente 78 (setenta y ocho) 

formularios RC-IVA DEPENDIENTES correspondientes a la gestión 2009,  de 

varios de sus dependientes;  que mediante nota RR. HH.-275/2011 de 19 de mayo 

de 2011 remitió a la Administración Tributaria 71 (setenta y un) formularios RC-IVA 

DEPENDIENTES, señalando adicionalmente que tres de los dependientes de los 

cuales el SIN solicitó documentación ya no eran funcionarios de esa institución. 

Prosigue indicando que mediante nota RR. HH.-345/2011 de 10 de junio de 2011 

remitió 5 (cinco) formularios adicionales indicando que dicha documentación se 

encontraba en la ciudad de Santa Cruz, y que el 16 de junio de 2011 el SIN notificó 

a Banco Unión SA con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011 (26-0452-2011) por incumplimiento del deber formal 

de entrega de información y documentación en plazos y medios, al que presentó 

descargos el 27 de junio de 2011 mediante nota RR. HH.-382/2011,  solicitando se 

levante el Auto Inicial de Sumario Contravencional,  indica finalmente que el 14 de 

diciembre de 2011 el SIN notificó la Resolución Sancionatoria Nº 18-0323-2011 de 

06 de diciembre de 2011.    

 

ii. Asevera que de la relación de antecedentes no se tomó en cuenta lo dispuesto en 

el Articulo 8 parágrafo I,  Articulo 150 de la Ley 2492 (CTB) y Articulo 40 del 

Decreto Supremo 27310, haciendo hincapié en lo señalado en el parágrafo II de 

este último artículo que refiere: ”…Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales…” 

 

iii. Adicionalmente señala que se debe considerar la aplicación del Principio IN DUBIO 

CONTRA FISCUM, el cual establece señala: “si al momento de interpretar una 

norma tributaria surge alguna duda se debe estar a favor del sujeto pasivo o tercero 

responsable y en contra del Fisco”. 

 

iv. Finalmente solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada, por consiguiente 

quede sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-0323/2011 emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN . 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0293/2012, de 16 de abril de 2012 del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

145-152 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

0323-2011 de 6 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el BANCO UNIÓN 

SA,  manteniendo firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento de 

deberes formales en la entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas, de conformidad con el artículo 162 parágrafo I de 

la Ley 2492 y el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Establece que entre las obligaciones a las que hace referencia el artículo 70 de la 

Ley 2492, está la de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de 

sus actividades en la forma y plazos en que ésta los requiera; precisamente, el 

artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07, dispone que los 

Deberes Formales constituyen obligaciones 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, haciendo constar el artículo 8 de la citada disposición, que su 

incumplimiento será sancionado conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492 

y numeral 4, sub numeral 4.1 Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07. 

 

ii. Evidencia que BANCO UNIÓN SA acondicionó su conducta a lo establecido por los 

artículos 162 de la Ley 2492 y 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-

07, al haber comprobado la Administración Tributaria el incumplimiento en el que 

incurrió, al omitir presentar ante el SIN 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, conducta que fue sancionada tomando como parámetro la 

previsión dispuesta por el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo “A” de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 que dispone que la sanción por la 

falta de entrega de Información en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos en normas específicas para personas jurídicas, es de 3.000.- UFV’s.  

 



4 de 17 

iii. Establece que una vez presentada parte de la documentación requerida, Banco 

Unión SA. tuvo la posibilidad de solicitar una ampliación de plazo para completar la 

documentación,  aspecto que no sucedió; asimismo, durante el término de prueba 

en instancia recursiva no produjo prueba alguna que respalde lo aseverado en su 

memorial de Recurso de Alzada o desvirtúe las sanciones impuestas por la 

Administración Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492 y el 

artículo 215 de la Ley 3092, evidenciándose que con Nota CITE: RR.HH-275/2011 

Banco Unión SA, en atención al requerimiento RC-IVA 0190, envió 67 Formularios 

110, correspondientes a 71 funcionarios dependientes, y que con nota Cite RR.HH-

345/2011 hizo entrega de la información complementaria restante o pendiente; lo 

que demuestra objetivamente el incumplimiento de la presentación de la 

documentación en la forma y plazos establecidos por la Administración Tributaria. 

 

iv. En relación al principio de legalidad y tipicidad, menciona los artículos 72 y 73 de la 

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, e indica que establecen como premisa 

que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas 

hayan sido previstas por norma expresa conforme al procedimiento establecido. Se 

consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente 

definidas en leyes y disposiciones reglamentarias pudiendo imponer aquellas 

sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, la contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad 

exhaustiva, a fin de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por 

consiguiente tenga oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una 

determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la 

sanción del hecho,  

 

v. Establece que el incumplimiento acaeció después de transcurrido el plazo otorgado 

en el Requerimiento RC-IVA-0190, al no presentar el contribuyente toda la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, verificándose que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la información requerida, y al haber 

presentado fuera del plazo establecido en el precitado Requerimiento, la 

documentación restante, esta omisión se adecúa a la tipificación de la 

contravención por incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 

de la Ley 2492 y sancionada en el numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, consecuentemente, confirma el 

acto impugnado. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

Superintendencias; sin embargo, el Articulo 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 14 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0555/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0003/2012 (fs. 1-266 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 (fs. 269 y 270 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de mayo de 2012 (fs. 271 del 

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

conforme dispone el Articulo 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 02 de 

julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Banco Unión SA con 

el Requerimiento Nº RC-IVA – 0190, solicitando presentar dentro el plazo 

perentorio de cinco (5) días, Formularios 87/110 de los períodos y dependientes  

citados en el requerimiento,  con las facturas que fueron presentadas adjuntas a las 
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mismos, Nomina Certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, señalando lugar de trabajo actual (ciudad) y el domicilio particular 

declarado por el dependiente observado y otra documentación solicitada por el 

Fiscalizador y Supervisor, (fs. 1-7 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 20 de mayo de 2011, de acuerdo a Acta de Recepción/Devolución de 

Documentación (fs. 13-16 de antecedentes administrativos) el dependiente del 

contribuyente entrega la documentación solicitada con excepción de siete 

Formularios 87/110 en los que la Administración consigna la leyenda “NO 

PRESENTÓ EL FROM. 110 NI  FACTURAS ORIG. DEL DEPENDIENTE” . 

 

iii. El 27 de mayo de 2011, Banco Unión SA mediante nota Cite: RR. HH.-275/2011 

(fs. 10-12 de antecedentes administrativos) señala que envía a la Administración 

Tributaria sesenta y siete (67) Formularios 110  y adicionalmente menciona que 

tres personas de las cuales el SIN solicita información ya no trabajan en esa 

Institución,  señalando la fecha de retiro y el último domicilio registrado de éstos. 

 

iv. El 10 de junio de 2011, Banco Unión SA. mediante nota Cite: RR. HH.-345/2011 (fs. 

18 de antecedentes administrativos) señala que envía información complementaria 

a la nota Cite: RR. HH.-275/2011 en atención a requerimiento Nº RC-IVA -0190, 

documentación que de acuerdo a Acta de Recepción/Devolución de 

Documentación de 10 de junio de 2011 (fs. 20 de antecedentes administrativos) 

corresponde a cinco (5) Formularios 110 de sus dependientes. 

 

v. El 16 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Maria Del 

Carmen Villarroel Gonzáles, representante legal del Banco Unión SA, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011, de 08 

de junio de 2011, señalando que se ha incumplido la presentación de la 

documentación de los Dependientes Andres Henrry Sejas Lazarte período Febrero 

2009; Cesar Ontiveros Lira período enero 2009; Jorge Sánchez Landivar períodos 

Enero y Febrero de 2009, Jose Edgar Menacho Balcazar períodos Enero y Febrero 

de 2009 y Nelson Ivan Béjar Vera período Febrero de 2009, contraviniendo los 

numerales 6 y 8 del Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB), lo cual constituye  en 

principio contravención tributaria según lo establecido en el Numeral 5 del Articulo 

160 de la Ley 2492, incumplimiento sancionado con 3.000 UFV, de conformidad al 

num. 4.1, Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, instruyendo Sumario 

Contravencional contra Banco Unión SA de acuerdo al Articulo 168 de la Ley 2492 
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y concediendo el plazo de veinte (20) días a partir de su notificación para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 22-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 27 de junio de 2011, Hernán Cortéz Aguilar Subgerente Nacional de Recursos 

Humanos mediante nota Cite: RR. HH-382/2011 (fs. 28 de antecedentes 

administrativos) informa que los formularios RC-IVA 110  de los funcionarios 

faltantes se encontraban en los Archivos del Banco Unión en la ciudad de Santa 

Cruz, motivo del retraso, y que el 10 de junio de 2011 mediante carta Cite: RRHH-

345/2011 se atendió el requerimiento completando la información pendiente, razón 

por la cual solicita se levante el Auto Inicial de Sumario Contravencional, solicitud 

que es rechazada por la Administración Tributaria mediante Auto CITE: 

SIN/GGLP/DF/PPD/AUTO/094/2011 de 04 de julio de 2011 (fs. 33 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 13 de julio de 2011 la Administración Tributaria emite el informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/PPD/INF/1003/2011 en el que indica que evaluada la documentación 

presentada por el contribuyente no se aceptan los argumentos expuestos debido a 

que el contribuyente contravino lo establecido en el Numeral 18 parágrafo II de la 

R.A. 05-0040-99 y numerales 6 y 8 del Articulo 70 de la Ley 2492,  sancionando 

conforme establece el Numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0037-07 con una multa de 3.000 UFV. 

 

viii. El 14 de Diciembre de 2011 la Administración Tributaria notifica por cédula a Banco 

Unión SA con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0323-2011 de 06 de diciembre de 

2011, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, de 

acuerdo a lo establecido en el subnumeral  4.1, num. 4, Anexo A de la RND 10-

0037-07; Articulo 161-1) y Articulo 162-I de la Ley 2492 (CTB) concordante con el 

Articulo 40 del Decreto Supremo 27310 (fs. 37-44vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8° (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 
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contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Artículo 71° (Obligación de Informar). 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

 

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 150° (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 
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Artículo 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 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. 

 

ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I 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. 

 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil 

cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera 

tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50 UFVs) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas las 

empresas unipersonales. 

 

iii. RND 10-0037-07, 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  

Jurídicas 
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4.1 Entrega de toda 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. 

3.000 UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0485/2012, de 29 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia 

lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

entregar la documentación requerida por la Administración Tributaria. 

i. Banco Unión SA. señala que en cumplimiento del Requerimiento Nº RC-IVA – 

0190, mediante nota RR. HH.-275/2011 de 19 de mayo de 2011, remitió a la 

Administración Tributaria, 71 (setenta y un) formularios RC-IVA DEPENDIENTES, 

y que mediante nota RR. HH.-345/2011 de 10 de junio de 2011 remitió 5 (cinco) 

formularios adicionales; indicando que dicha documentación se encontraba en la 

ciudad de Santa Cruz, sin embargo de ello el SIN emitió y notificó el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011 (26-0452-2011) y 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0323-2011 de 6 de diciembre de 2011, por 

incumplimiento del  deber formal de entrega de información y documentación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, no obstante de haber  

presentado lo requerido. 

 

ii. Señala que Alzada no tomó en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 8 

de la Ley 2492 que señala que las normas tributarias se interpretarán con arreglo 

a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados 

extensivos o restrictivos de los términos contenidos en aquellas; el Artículo 150 

del mismo cuerpo legal que establece que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el Articulo 40 del 

Decreto Supremo 27310 cuyo Parágrafo II señala: ”…Cuando no hubiera tributo 

omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 

UFVs) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 



11 de 17 

Fomento de la Vivienda (240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas las 

empresas unipersonales…” 

 

iii. Añade que se debe considerar la aplicación del Principio IN DUBIO CONTRA 

FISCUM, el que según el Banco Unión SA indica que si al momento de interpretar 

una norma tributaria surge alguna duda se debe estar a favor del sujeto pasivo o 

tercero responsable y en contra del Fisco. 

 

iv. Respecto del  incumplimiento de deberes formales, la doctrina tributaria refiere 

que no todos los integrantes de una sociedad, cumplen de manera constante y 

espontánea las obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas 

tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para 

ello configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

que pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en 

cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 525, novena edición actualizada y ampliada - 2005) (el resaltado es 

nuestro). 

 

v. Asimismo, el tratadista Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones 

formales señala que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya 

configuración no exige la investigación del elemento intencional, entre las cuales 

pueden incluirse la violación de los deberes formales establecidos por Ley con 

respecto a contribuyentes responsables y terceros, tendientes a facilitar la 

determinación de la obligación tributaria y también la verificación y cumplimiento 

de las circunstancias determinantes de ella (GIULIANI, Fonrouge Carlos, Derecho 

Financiero volumen II, p. 721). 

 

vi. En nuestra legislación, el Numeral 6 del Articulo 70 de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003  (CTB) define  como obligación del sujeto pasivo el facilitar las tareas de 

control, determinación, comprobación, verificación fiscalización investigación y 

recaudación de la Administración Tributaria, observando las obligaciones 

tributarias que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones; asimismo el Parágrafo I Articulo 71 del mismo cuerpo legal 

establece que toda persona natural o jurídica de derecho publico o privado, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 

informes o antecedentes con efectos tributarios emergente de sus relaciones 
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económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 

vii. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB) en su Articulo 148 señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario 

y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, establece que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El Numeral 5) Articulo 160, 

de la referida ley  contempla como una contravención el incumplimiento de otros 

deberes formales; y el Articulo 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción 

por cada una de las conductas contraventoras se establecerá en los límites de 

50.- UFV hasta 5.000.- UFV, mediante norma reglamentaria. 

 

viii. En ese entendido, conforme la facultad normativa de la Administración Tributaria, 

prevista en los Articulos 64 de la Ley 2492 (CTB) y 40 Parágrafo I del DS 27310 

(RCTB), el SIN emite la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, cuyo Numeral 4, Subnumeral 4.1 del Anexo A), 

Contribuyentes del Régimen General, establece entre los deberes formales 

relacionados con el deber de información, la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración durante la ejecución de 

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

formas, medios y lugares establecidos, fijando como sanción por incumplimiento 

de las personas jurídicas,  3.000 UFV. 

 

ix. En ese marco doctrinal y normativo se tiene que la contravención tributaria debe 

ser entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece las 

obligaciones tributarias sustanciales y formales, donde el objeto que se protege 

no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales 

en sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración 

pública. Es decir que existe contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado 

para materializar esos derechos. 

 

x. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que el 13 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a 

Banco Unión SA, con el Requerimiento N° RC-IVA-0190, solicitando presentar 78 
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(setenta y ocho) Formularios 87/110 de varios dependientes y distintos períodos 

fiscales con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los mismos, la 

nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, señalando lugar de trabajo actual (ciudad) y el domicilio particular 

declarado por el dependiente observado. En mérito a lo requerido, mediante nota 

Cite: RR. HH.-275/2011 el contribuyente remite 67 Formularios 110; asimismo el 

10 de junio de 2011, mediante nota Cite: RR. HH.-345/2011 remite información 

complementaria a la nota Cite: RR. HH.-275/2011. Posteriormente, el 16 de junio 

de 2011, la Administración Tributaria notificó a Banco Unión SA con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011, de 8 de 

junio de 2011, por incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber 

de información, sancionado con multa de 3.000 UFV; finalmente, previa 

evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, el 14 de diciembre 

de 2011, se notifica la Resolución Sancionatoria Nº 18-0323-2011, que ratifica la 

multa, acto administrativo contra el que se presenta recurso en vía administrativa  

(fs. 22-26 y 37-44vta. de antecedentes administrativos).  

 

xi. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011, de 08 de junio de 2011, 

éste señala que el contribuyente ha incumplido con la presentación de la 

documentación de los dependientes Andres Henrry Sejas Lazarte período 

Febrero 2009; Cesar Ontiveros Lira período enero 2009; Jorge Sánchez Landivar 

períodos Enero y Febrero de 2009, Jose Edgar Menacho Balcazar períodos 

Enero y Febrero de 2009 y Nelson Ivan Béjar Vera período Febrero de 2009 

solicitada mediante Requerimiento N° RC-IVA-0190 notificado el 13 de mayo de 

2011, hecho  que fue considerado como incumplimiento de deberes formales 

establecido en los Artículos 162 de la Ley 2492 (CTB) y 40 del DS 27310,  

sancionado con la multa de 3.000 UFV en aplicación del numeral 4.1, del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

xii. Por su parte, el contribuyente como descargo a la notificación del referido Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, el 27 de junio de 2011, mediante nota Cite: 

RR.HH-382/2011 responde a dicho acto administrativo, señalando que los 

formularios RC-IVA 110 de los funcionarios faltantes se encontraban en los 

Archivos del Banco Unión SA en la ciudad de Santa Cruz, motivo que originó el 

retraso y que el 10 de junio de 2011 mediante carta Cite: RRHH-345/2011,  se 
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atendió el requerimiento completando la información pendiente, razón por la cual 

solicita se levante el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

 

xiii. Ahora bien, con el objeto de establecer la veracidad de la aseveración del 

contribuyente en su memorial de descargo a la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional,  cabe indicar que el el Requerimiento RC-IVA-0190,  

notificado el 13 de mayo de 2011,  la Administración Tributaria requirió al 

contribuyente la presentación de setenta y ocho (78) Formularios 87/110 de 

distintos períodos fiscales y de Varios de sus dependientes (además de otra 

documentación), otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la 

notificación con el requerimiento para su entrega, plazo que vencía el  20 de 

mayo de 2011.  

 

xiv. De acuerdo a Acta de Recepción/Devolución de Documentos de 20 de mayo de 

2011 (fs. 13-16 de antecedentes administrativos) se evidencia que Abel Chávez 

Paco dependiente del Banco Unión SA, realiza la entrega de documentación en la 

que se puede verificar que el contribuyente no presentó el formulario 110 ni 

facturas originales de los dependientes Andres Henrry Sejas Lazarte período 

Febrero 2009; Cesar Ontiveros Lira período enero 2009; Jorge Sánchez Landivar 

períodos Enero y Febrero de 2009, Jose Edgar Menacho Balcazar períodos 

Enero y Febrero de 2009 y Nelson Ivan Béjar Vera período Febrero de 2009; 

documentación faltante que de acuerdo a Acta de Recepción/Devolución de 

Documentos (fs. 20 de antecedentes administrativos) fue presentada el 10 de 

junio de 2011, no evidenciándose en antecedentes administrativos que el 

contribuyente hubiera realizado solicitud alguna para la ampliación de plazo para 

la presentación de esta documentación, incumpliendo lo establecido en los 

Artículos  71 Parágrafo I y 162 de la Ley 2492. 

  

xv. A ello corresponde añadir que el propio contribuyente mediante nota Cite: RR. 

HH.-345/2011 de 10 de junio de 2011, señala que envía información 

complementaria a la nota Cite: RR. HH.-275/2011, pone en conocimiento de  la 

Administración Tributaria la entrega de documentación solicitada mediante 

Requerimiento RC-IVA-0190; es decir que remite la documentación faltante que 

en primera instancia omitió presentar dentro del plazo previsto(fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 
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xvi. En mérito a lo señalado, es pertinente denotar que dentro del plazo conferido 

para la presentación de documentación, el contribuyente tenia derecho a realizar 

solicitudes (en este caso un mayor plazo para la presentación de documentos 

que afirma se encontraban en la ciudad de Santa Cruz) en aplicación del Numeral 

2 Articulo 68 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que no cursa solicitud alguna efectuada por el 

contribuyente que respalde la presentación extemporánea una parte de la 

documentación requerida, situaciones que configuraron el elemento subjetivo o 

intencional de la conducta contraventora.  

 

xvii. En ese entendido habiéndose verificado la existencia de una omisión que 

configuró  la contravención a la norma (Numerales 6 y 8 del Articulo 70 y 

Parágrafo  I del Articulo 71 de la Ley 2492 (CTB) y que conlleva  la aplicación de 

una sanción dispuesta por norma reglamentaria expresa;  en el presente caso, se 

puede concluir que la Administración Tributaria sancionó correctamente al 

contribuyente con la multa de 3.000 UFV, aplicando el subnumeral 4.1, numeral 

4), Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; norma específica que versa sobre 

los deberes formales relacionados con el deber de información, que textualmente 

señala lo siguiente: “Entrega de toda 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” (las negrillas son nuestras). Deber formal que objetiva y 

subjetivamente fue incumplido por el contribuyente, conforme se señaló 

precedentemente. 

 

xviii. En relación al Parágrafo I Articulo 8 de la Ley 2492 (CTB) citado por el 

contribuyente, indicando que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a 

todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados 

extensivos o restrictivos de los términos contenidos y a la aplicación del método 

de interpretación IN DUBIO CONTRA FISCUM, corresponde señalar que de 

acuerdo a lo expresado anteriormente,  la Ley 2492 (CTB) estableció en su 

Articulo 70 las obligaciones del Sujeto Pasivo, siendo una de ellas la de facilitar 

las tareas de control, verificación, fiscalización que realice la Administración 

Tributaria observando las obligaciones que les impongan  las disposiciones 

normativas, y el Articulo 71 del mismo cuerpo legal señala que cualquier persona 

natural o jurídica (caso del Banco Unión SA) está obligada a proporcionar a la 
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Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas cuando fuere requerido expresamente por la 

Administración Tributaria, normativa tributaria reglamentada por la 

Administración Tributaria que es taxativa al establecer las obligaciones que debe 

observar  el sujeto pasivo,  por lo que resulta evidente que no existe duda  en la 

aplicación de las normas y la subsunción de la conducta del contribuyente en la 

norma que tipifica la contravención tributaria; por consiguiente legalmente no 

existe justificativo para  recurrir a un método de interpretación como impetra el 

recurrente. Respecto al Articulo 150 de la Ley 2492 (CTB) que se refiere a la 

retroactividad de las normas en materia penal tributaria y Articulo 40 del Decreto 

Supremo 27310 (RCTB),  corresponde señalar en cuanto a la primera de las 

disposiciones citadas que de la lectura del Recurso Jerárquico presentado por el 

Banco Unión SA, no se advierte que señale normativa que en beneficio del sujeto 

pasivo suprima ilícitos tributarios; establezca una sanción más benigna o términos 

de prescripción más breves o de cualquier manera lo beneficien, toda vez que 

solo hace mención a la última parte del Parágrafo II del Articulo 40 del Decreto 

Supremo 27310 (RCTB) que señala: ”…Cuando no hubiera tributo omitido, la 

sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs) para 

el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas las empresas 

unipersonales…”, normativa que de acuerdo a lo señalado en el propio texto de la 

disposición es aplicable al incumplimiento de deberes formales en el ámbito 

tributario municipal y no en el presente. 

 

xix. Por todo lo expuesto, y al ser evidente que el Banco Unión SA incurrió en  

incumplimiento de un deber formal que se configuró a partir de la omisión de 

presentación de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria 

en los plazos establecidos, se debe señalar que la Resolución de Alzada al 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2011 de 6 de diciembre de 

2011, valoró correctamente los antecedentes administrativos; por lo que a su vez 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del  Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0293/2012; manteniendo firme y subsistente, la sanción de 

3.000 UFV, dispuesta en la Resolución Sancionatoria.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 ARIT-LPZ/RA 0293/2012 de 16 de abril 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0293/2012 de 16 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por  Banco Unión SA, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que 

confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2011 de 06 de diciembre de 2011, 

emitida por la  Administración Tributaria; conforme al inc. b) del Articulo 212-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


