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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0749/2014 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución ARIT -SCZ/RA 0059(2014, de 1 O de 

de lmpugnac1ón Tnbutaria febrero de 2014, del Recurso de Alzada emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Órgano Judicial OAF Santa Cruz, representado 

por Julio Casto Arroyo Duran. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoshka Mercado Michel 

AGIT /0542/20 14//SCZ-0865/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Órgano Judicial d~ 

Sanla Cruz (fs. 68-68 y 82-82 vta. del expedienle), la ResolUCión ARIT-SCZ/RA 

0059/2014. del Recurso de Alzada, de 10 de febrero de 2014 (fs. 57-66 del 

expediente): el Informe Técnico-Jurid1co AGIT-SDRJ-0749/2014 (fs. 91-99 vtai 

del expediente): los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Órgano Judicial DAF de Santa Cruz, representado por Julio Casto 

Arroyo Duran, según Memorando de 24 de mayo de 2013 (fs. 18 del exped1ente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-68 vta. y 82-82 vta del expediente), 

Impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2014, de 10 de febrero de 2014, 

emitida por la Autorida~ Regional de Impugnación Tr.ibutaria Santa Cruz. presenta 

los siguientes argumentos 

Justicia tnbutar;a parJ viw h•tn 
Ja~ mit'ayir jach'a kaman• ·J'Y''' .. ,,·. 
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L Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, vulnera el debido proceso y el 

principio de legalidad, ya que según los argumentos de la Administración Tributaria 

se incumplió con el deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley No 2492 

(CTB), relacionado con la no presentación de documentación en los plazos 

establecidos. 

11. Indica que la Resolución Sancionatoria en el considerando segundo, señala que en 

fecha 19 de octubre de 2011, la representante del Órgano Judicial, presentó 

descargos al AISC N" 10.0037.07, lo cual es contradictorio a lo que se menciona en 

la Resolución Sancionatoria, vulnerando las normas del debido proceso y el 

principio de legalidad. 

iii. Respecto al supuesto incumplimiento a los deberes formales, señala que le fue 

solicitada mediante requerimiento RC·IVA·00997 del dependiente Alejandro Angula 

Parra, misma que fue presentada como parte de los descargos al AISC 

N°10.0037.07 y que a consecuencia de ello el dependiente señalado, canceló las 

multas establecidas en boletas de pago Formularios No1000, lo que demuestra que 

se ha cumplido el deber formal establecido en los Artículos 162 y 66 de la Ley No 

2492 (CTB). 

iv. Con relación a la vulneración del debido proceso, señala que se vulneró el Artículo 

68 del CTB, ya que se demostró que el dependiente, cumplió sus deberes formales, 

cancelando las multas que no fueron consideradas por la Administración Tributaria 

según disponen los Artículos 6 y 74 de la Ley N" 2492 (CTB). Solicitando en 

consecuencia la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0059/2014, de 10 de febrero de 2014, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 57--66 del 

expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18·0000240·13 de 12 

de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los siguientes fundamentos: 

i. Señala que producto de la notificación realizada por la Administración Tributaria, al 

Órgano Judicial Santa Cruz, con el Requerimiento Dependientes RC·IVA·0801, para 

la verificación interna a los dependientes, le solicitó la presentación de los 
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Formularios 87/11 O con las facturas que acompañan, pero el recurrente confunde 

con el Requerimiento RC-IVA-00997, de 30 de septiembre de 2013, ya que la 

misma, hace mención a la presentación de descargos al AISC N'-10.0037 07, de 14 

de diciembre de 2007, el cual no dio origen a la Resolución Sancionatoria N° 18-

0000240-13 Dentro del plazo ampliado mediante Proveido N' 24-0003641-11, el 

contribuyente presentó parte de la documentación requerida según detalla el Acta 

de Recepción de Documentación: por lo que se emitió y notificó el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 25-0001507-11, de 15 de septiembre de 2011, 

otorgándole 20 días para la presentación de descargos, mismos que fueron 

presentados el 19 de octubre de 2011, al que acompañó los Formularios 11 O del 

período enero/2008 y las Facturas observadas N' 588960, 612518. 612003 y 

613118, extrañadas. Posteriormente emitió el Informe CITE· SIN/GDSC/DF/P-RC

IVA/AISC/INF/0603/2011, estableciendo que el contribuyente, no presentó 

documentación probatoria que permita desvirtuar el cargo señalado en el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, referido a la presentación de toda documentación 

requerida en plazo, por lo que se emitió la Resolución ahora impugnada_ 

ii Aclara que la contradicción alegada por el recurrente, no es evidente ya que ~e 

tiene certeza que presentó parcialmente la documentación requerida. omitieni;:lo 

presentar la documentación correspondiente al dependiente Alejandro Angula 

Parra, aspecto que más bien es reconocido y aceptado por la misma, ; al 

presentarla en etapa de descargos, lo que no desvirtúa el incumplimiento:al 

deber formal en el que incurrió, por lo que al no desvirtuar el cargo, se ratificó 

la imposición de la sanción. Añade que el recurrente tuvo conoc;miento de 

todas las actuaciones de la Administración Tributaria, y pudo ejercer su 

derecho a la defensa, de igual forma la documentación de descargo fue 

debidamente valorada, por lo que tampoco es evidente la vulneración al debido 

proceso y con relación al principio de legalidad, las actuaciones se encuentran 

dentro del marco de la normativa tributaria. 

iii. Por otro lado, señala que el recurrente en su calidad de agente de retenctón, tenia la 

obligación de presentar toda la documentación requerida por la Administractón 

Tributaria sobre sus dependientes, en el plazo señalado en el Requerimiento No r{C

lVA-0801 y su ampliación mediante Proveído No 24-0003641-11 tomando en cuenta 

que presentó parcialmente la documentación, según el Acta de Recepción de 

Juo;ticia tributan o por a ,1·w ~" n 
Jan 111it'ay~r jach'a kamani (A)mJro) 

Mana tasaq kuraq kamachic \r;t .. , In• 

Mburuv•so tendodegua mbaet• 
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Documentos de 20 de julio de 2011, es evidente que incurrió en incumplimiento a 

los deberes formales. 

iv. Con relación a que el dependiente Alejandro Angula Parra, cumplió con el pago de 

sus impuestos; aclara que el presente proceso únicamente tiene como objeto el 

incumplimiento del deber formal del recurrente, como agente de retención, situación 

que es independiente de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo Alejandro 

Angula Parra, por lo que la prueba aportada, no desvirtúa los cargos de la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias: sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

especffica 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0177/2014, de 28 de marzo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0865/2013 (fs. 1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2014 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de abril de 2014 (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 19 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

El 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Jaime Cernadas Meneces, en calidad de representante legal del Concejo de la 

Jud1catura Distrito Santa Cruz, con el Requerimiento Dependientes RC-IVA-0801, 

requiriéndole la presentación de los Formularios 87/110 con las facturas 

presentadas con los mismos; la nómina certificada del personal que aún se 

encuentra trabajando bajo su dependencia; lugar de trabajo actual (ciudad) y el 

domicilio particular declarado por el dependiente observado; nómina cert1f1cada de 

los dependientes que no se encuentran trabajando bajo su dependencia, señalando 

la fecha de desvinculación y el último domicilio particular decla!·ado; así como otra 

documentación a ser solicitada (fs. 5-7 de antecedentes). 

ii. El 6 de julio de 2011, el Órgano Judicial de Santa Cruz, solicitó ampliación de pl~o 

para la entrega de documentación requerida, solicitud aceptada por ' la 

Administración Tributaria, mediante Proveído N°24-0003641-1 í de 15 de julio ¡de 

2011, que concedió diez días hábiles adicionales, hasta el 20 de julio de 2011 

irnpostergablemente (fs. 8-10 de antecedentes). 

iii El 20 de julio de 2011, el Órgano Judicial de Santa Cruz presentó la documentación 

requerida, que fue recepcionada por la Administración Tributana mediante Acta de 

Recepción de Documentación, observando la falta de dos (2) Facturas de Luz 

Marina Céspedes y una (1) Factura de Emigdio Á vales Carvajal, además de la falta 

del Formulario de Alejandro Angula Parra (fs.11-13 de antecedentes). 

iv. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante del Concejo de la Judicatura del Distrito Santa Cruz con el Auto lni~ial 

de Sumario Contravencional N°25-0001507 ~11, de 15 de septiembre de 2011, el 

cual instruye Sumario Contravencional, contra el contribuyente conforme: lo 

establecido en el Artículo 168 de la L€y N~ 2492 (CTB), por encontrarse su conducta 

prevista como incumplimiento a deberes formales en el Anexo A, Numeral 4, 

Justicia tribL•tarla par~ VI"" :_,,,, ,-
Ja~ m1t'oyi1 jach'a komani (!,,,,., ,_,¡ 
Mono tasaq kuraq kamach1q (C.'~ed.,, 
Mburul'is~ tcndod~gua rnboet1 
oñomita mboerepi Vae (Gu-"•' ·.' 
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Subnumeral4.1 de la RND N'10-0037-07 que establece una sanción de 3.000 UFV 

para persona jurídica, otorgándole veinte (20) días para la presentación de 

descargos (fs.15-20 de antecedentes). 

v. El19 de octubre de 2011, el órgano Judicial de Santa Cruz, presentó memorial 

y documentación de descargo consistente en; -entre otros- Formulario 11 O del 

período enero/2008 y las facturas extrañadas en observaciones Nos. 612518 y 

612003 (fs. 22-52 de antecedentes). 

vi. El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE 

SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISCIINF/0603/2011, el cual establece que el 

contribuyente no presentó documentación probatoria que desvirtué el 

incumplimiento establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

recomienda se ratifique la sanción correspondiente mediante Resolución 

Sancionatoria; asimismo señala que los descargos presentados desvirtúan 

parcialmente y confirman las observaciones por las cuales se emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional sobre la entrega fuera de plazo de toda la 

documentación requerida (fs. 53-55 de antecedentes). 

vii. El 3 octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

al representante del Órgano Judicial DAF Santa Cruz, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0000240-13, de 12 de agosto de 2013, que resolvió 

sancionar, la no presentación de documentación requerida por la 

Administración Tributaria, dentro del plazo otorgado, de acuerdo a lo 

establecido en los Articulas 100, 162 y 70, Numerales 4, 8 y 11 de la Ley No 

2492 (CTB), con una multa de 3.000 UFV, en aplicación de la RND N'10-0037-

07 (fs. 58-66 de antecedentes). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Articulo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

1 Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones_ 

Artículo 64. (Normas Reglamentarías 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 lns normas 

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

elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene !as 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los proceS,as 

tributarios en los que sea parle interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde Jos cargos que se le formulen, jya 
sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, lodo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser temdos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar fa correspondiente Resolución. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar fas actividades y operaciones gravadas, mediante libros. registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asf como otros documentos ylo 

instrumentos públicos, conforme se establezca en ·las disposiciones normativas 

respectivas_ 

6 r=acilitar fas tareas de control, determinación, comprobación, verificadón, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice fa Administración --:-nbutdria, 

Justi(ia tributaria par~ vivir bl<>n 
Jan rnit'ayir ¡a(h' J kamani 1 .~, "'': 
Mana tasaq kuraq kam~cll1q ¡:J.W• 1 
Mburuvisa tendodegua mbo~t' 
oiíomita mb<~erepi Va<' (CI-JCJ,>·) 
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observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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 Jos 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 éste 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), 

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

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

del ilfcito tributario, las personas naturales o juridicas que cometan las contravenciones 

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

disposiciones reglamentarias. 

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

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

conforme a Jos procedimientos del presente Código. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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Artículo 162. (lncumplímíento de Deberes Formales). 

l. 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's) a cinco m¡f Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5. 000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

regíamentaria. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tnbuto, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente. el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias .preliminares podrá disponerse reserva temporal de Xas 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince. (15) días. E.! cargo serrí notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo "Pe 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas (as 

pruebas que hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior. sin que se haY,an 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributnria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de Jos veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo 111 

de este Código. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° RND 1Q-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas. Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

Justicia tributana parJ vivir h1cn 
JJn mit'~yir j<Jch'a kamani ;Ay-yJ) 

Mana tasaq kuraq kamJch1q ¡;·'"'' : ·'·' 
Mburuv~>a tendodegua mbaet· 

ofiomita mbaerepi VJe (Gu·"·"· ¡ 
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El incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

Artículo B. Incumplimiento a los Deberes Formales. 

Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que ·establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estar sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Diligencias preliminares. 

a) Las diligencias preliminares, serán ejecutadas por los Departamentos de 

Fiscalización. Gestión de Recaudación y Empadronamiento. Jurídico y 

de Cobranza Coactiva en función al origen del hecho que puede dar 

lugar a la imposición de una sanción por contravención. Cuando uno de 

/os departamentos citados constate la existencia de conductas 

contraventoras, impulsará el procedimiento sancionador mediante la 

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

2. Iniciación. 

2.1 El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional que será 

elaborado por el Departamento que constate la contravención. 

3. Tramitación. 

Contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional o Acta de Infracción, el 

presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea 

convenientes para hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal 

efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir de la fecha de 

notificación, salvo en el caso de contravenciones cuyo origen sea una 

denuncia documentada donde el plazo se reducirá a 1 O di as hábiles. 

( .) 
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Vencidos los plazo señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizara su suficiencia o no mediante informe. 

(. . .) 

Caso 1. Inexistencia o insuficiencia de los descargos. 

Si el supuesto infractor no presentara descargos o estos resultaran insuficientes 

para probar fa inexistencia del ilícito, el Departamento competente para recibir 

los descargos elaborara un informe que remitirá al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva señalando que evaluados los hechos y/o descargos se 

ratifique la sanción que corresponda mediante Resolución Sancionatoria. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

DEBER FORMAL 

un/persona/u 

Sanción por Incumplimiento al DCber-Form¡¡ 

Personas naturo/es y empfesas 1 PerSOnas Turldi ;as 

-DEi!fEREs FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN --- -----

4.1 Entreg¡¡ de toda la mformaci6n y documentaci6n requerida por 

la Admtmstraci6n Tribu/ana durante la e¡ecur:t6n de 

1 
proced~m/enlos de flscalrzar:r6n, verrf¡ca~¡ón. control e 

imestigar::16n en los plazos, formas. med•os y lugares 

establecrdos 

1.500 UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0749/2014, de 15 de mayo de 2014, em1tido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico expone 

aspectos de forma como de fondo; por tanto, esta instancia jerárquica, con. la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, procederá a la revisión y verific8ctón de la 

existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser 

J~1Slicia tributaria para I'Ívtr bren 
Jan mit'ayir jach'a kamani (-'""'·"") 
Ma~a tasaq kuraq kJmachiq ('~" ., ¡,y 
MbUfUVISO t<:ndod~gLO~ tnbMt· 
oñom'ta mbaerepi Vae (Guo'·"' :· 
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evidentes se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados 

en el Recurso Jerárquico. 

IV.3.2. De la vulneración del debido proceso y del principio de legalidad. 

i. El Órgano Judicial DAF, en su memorial de Recurso Jerárquico señala que la 

Resolución de Recurso de Alzada vulnera el debido proceso y el principio de 

legalidad, ya que según los argumentos de la Administración Tributaria se incumplió 

con el deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nc 2492 (CTB), 

relacionado con la no presentación de documentación en los plazos establecidos. 

Además señala que se vulneró el Artículo 68 del CTB, ya que se demostró que el 

dependiente, cumplió sus deberes formales, cancelando las multas que no fueron 

consideradas por la Administración Tributaria según disponen los Artículos 6 y 74 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Por otro lado, indica que la Resolución Sancionatoria en el considerando segundo, 

señala que en fecha 10 de octubre de 2011, la representante del Órgano Judicial, 

presentó descargos al AISC Nc 10.0037.07, lo cual es contradictorio a lo que se 

menciona en la Resolución Sancionatoria, vulnerando las normas del debido 

proceso y el principio de legalidad. 

iii. Previamente, es importante entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar justicia al 

recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a Jo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en 

una situación similar; asimismo el principio de legalidad señala que la legalidad 

o primacía de la Ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio 

del poder público debería estar sometido a la voluntad de la Ley. En este marco 

de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino 

que está sometida a la Ley, máxime si la Constitución Política del Estado es 

taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos 

protegidos por ella, son ilegales. 

iv. Al respecto, cabe indicar que la SC. 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a 

las garantías constitucionales de un procesó administrativo, señaló: "Una de las 
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garantfas básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente 

motivada. comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de 

los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener 

que el procesado es autor de/Ilícito que se le atribuye y, 3) La calificac!Cifl legal de 

tal conducta" 

v. Por su parte, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Política dei Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en 

concordancia con los Numerales 6 y 7, del Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), el 

cual establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el 

derecho al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada, a formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos 

en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

VI. Por otro lado, el Artículo 6 de la Ley N°2492 (CTB), se ref1ere al principio de 

legalidad o reserva de la Ley, señalando que sólo la Ley puede establecer los 

procedimientos jurisdiccionales,. además el Articulo 68 de la mencionada norr'na 

indica que los contribuyentes tienen derecho al debido proceso y a conocer. el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios, en los que sea parte interesada 

a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos 

que se le formulen. 

vii De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó al representante del Consejo de la Judicatura Distrito Santa Cruz, 

el Requerimiento Dependientes RC·IVA·OB01, para la presentación de los 

Formularios 87/110 con las facturas presentadas por sus dependientes; dentro el 

plazo ampliado concedido por dicha Administración, el contribuyente presentó la 

documentación requerida extrañándose la presentación de dos (2) facturas de Luz 

Marina Céspedes, de Emigdio Avalas Carvajal y el formulario de Alejandro Angula 

Parra, ante tal hecho la Administración Tributaria notificó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 25·0001507 ·11, de 15 de septiembre de 2011, otorgándole 

plazo de 20 dlas para la presentación de descargos, los que fueron presentados por 

el sujeto pasivo; posteriormente, se notificó la Resolución Sancionatoria N° 18· 

0000240-13, de 12 de agosto de 2013, en la que ratifica la multa de 3.000 UFV, por 

Justicia tributana para viw IHrn 
Jan mrt'ayir ¡ach'a kamonr (Ayr,-,,_·: 
Mana tasaq kuraq kurmchiq :r:. '1 ·. · 
,\1l!uruvr>a tendodegua mb:Jd 

oiiomita mbaerepr V~~ (Gu'"''" • 
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incumplimiento a la presentación de documentación requerida por la Administración 

Tributaria (fs. 5-7, 11-13, 15-20 y 58-66 de antecedentes). 

v'1'1i. De la revisión del proceso sancionador, se pudo verificar, que éste siguió el 

procedrmiento establecido en el Artículo 168 de la Ley N" 2492 (CTB) y el Articulo 

17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037 -07; en ese entendido, el 

procesamiento administrativo se realizó mediante un sumario, es decir: el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N°25-0001507 -11, en el que se hizo constar el 

acto u omisión atribuida al contribuyente, es decir, el incumplimiento al deber formal 

de entrega de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria 

mediante Requerimiento Dependientes RC-IVA-0801; el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional señalado, fue debidamente notificado según lo dispuesto en el 

Articulo 85 de la Ley N"2492 (CTB) en el mismo se concedió, al contribuyente, un 

plazo de veinte (20) días para la formulación por escrito de sus descargo y para que 

ofrezca pruebas que hagan a su derecho; plazo que fue tomado en cuenta por el 

sujeto pasivo, quien el 19 de octubre de 2011 presentó memorial y adjuntó la 

documentación extrañada, consistente en: dos (2) facturas de Luz Marina 

Céspedes, una de Emigdio Ávalos Carvajal y el formulario de Alejandro Angula 

Parra; previa valoración de los descargos presentados, la Administración Tributaria, 

emitió y notificó la Resolución Sancionatoria. 

ix. En ese contexto, se verificó que la Administración Tributaria aplicó el procedimiento 

sancionador conforme a Ley, siguiendo el principio de legalidad, se ajustó a lo 

previsto en el Código Tributario Boliviano, el Decreto Supremo N"27310 (RCTB) y la 

Resolución Normativa de Directorio No10-0037-07 emitida por el ente fiscalizador al 

amparo del Artículo 64 de la Ley N" 2492 (CTB). 

x. Por otro lado, es pertinente aclarar que en el segundo considerando de la 

Resolución Sancionatoria No 18-0000240-13, la Administración Tributaria, señala: 

"(. .. ) en fecha 19 de octubre de 2011 mediante memorial ( .. .) Rosario Fátima 

Camacho de Aráoz, en calidad del representante del Órgano Judicial DAF Santa 

Cruz, presenta descargos al AISC N" 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007': al 

respecto, cabe indicar que la contravención atr'1buida al contribuyente, radica en el 

incumplimiento en la entrega de toda la documentación requerida mediante 

Requerimiento Dependientes RC-IVA-0801, cuyo procedimiento sancionador inició 

14 de 20 



A.UTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 

con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-0001507-11, 

siendo que el19 de octubre de 2011, fue presentado el memorial de descargos a 

dicho AISC tal como se observa en antecedentes administrativos: por lo que la cita 

que se hace al AISC No 10.0037.07, resulta ser un error de transcripción cometido 

por la Administración Tributaria: en ese sentido no se evidencian contradicciones en 

la mencionada Resolución Sancionatoria. 

xi Por lo señalado precedentemente, el procedimiento sancionador, aplicado por la 

Administración Tributaria se encuentra conforme a Ley, basado en el princ1pio de 

legalidad y respeto al debido proceso consagrados en los Artículos 115, Parágrafo 11 

de la CPE, 6 y 68, Numeral 6 de la Ley No 2492 {CTB), en consecuencia al no ser 

evidentes los vicios de forma, corresponde a esta instancia ingresar al aspecto de 

fondo. 

IV.3.3. Sobre la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El Órgano Judicial DAF, en el memorial de Recurso Jerárquico respecto al supue$to 

incumplimiento a los deberes formales, expresa que le fue solicitada mediante 

requerimiento RC-IVA-00997 del dependiente Alejandro Angula Parra, misma qiUe 

fue presentada como parte de los descargos al AISC N°10.0037.07 y que a 

consecuencia de esto, el dependiente señalado canceló las multas establecidas en 

boletas de pago Formularios No 1000, lo que demuestra que se cumplió el deber 

formal establecido en los Artículos 162 y 66 de la Ley N'2492 (CTB). 

ii Al respecto, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes formales, 

como: "las infracciones predominantemente objetivas, por fo cual. en principio la 

so/a violación de fa 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, fa infracción no se configure, 

ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo" {VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, go Edición pág. 548). 

íii. En esa misma linea, Ma. Teresa Quera! García, en su obra Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias, refiere que en "todo sistema objetivo en el ám~ito 

sancionador, sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad:' se 

JU>tida tributaria para viw bú•n 
Jon mit'ayir jach'a kaman1 (A)·,n.•,d) 
Mana ta>aq kuraq kamacliiq (<.;t ·• ¡,, 
Mburuvisa l€ndodegua mbart• 
oñomita mbaerepi Vae (Guor,,·. J 
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produce una vez generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como 

infracción, con total independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni 

siquiera determinar, si ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha 

conducta antijurídica o de producir dicho resultado" (QUEROL García Ma. Teresa, 

Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Ed. Deusto SA. Pág. 35). 

iv. En nuestra normativa nacional, la Ley Nc 2492 (CTB) en su Artículo 148 define los 

ilícitos tributarios como las acciones u omisiones que quebranten las normas 

tributarias, materiales o formales tipificadas; el Artículo 151 del mismo cuerpo legal 

establece que son responsables directos de los ilícitos tributarios, las personas 

jurídicas que cometan contravenciones y delitos previstos en disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias, el Artículo 160 de la referida 

Ley, clasifica el Incumplimiento a los Deberes Formales como contravención 

tributaria; en ese entendido el Artículo 162 del CTB, establece el rango de la multa 

que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mH 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV) y el Articulo 168 del mismo CTB, 

señala el procedimiento sancionador que debe seguir la Administración Tributaria. 

v. Por otro lado al amparo de lo establecido en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), 

la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0037-07 "Gestión Tributaria por 

Contravenciones", cuyo Artículo 3 señala que los Deberes Formales, constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los Sujetos Pasivos; el Artículo 8, 

establece que comete contravendón por Incumplimiento de Deberes Formales el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas 

que establecen dichos Deberes y por consiguiente estará sujeta a las sanciones 

dispuestas en las normas vigentes; el Artículo 17 establece el procedimiento 

sancionador, que debe seguir la Administración Tributaria, finalmente el Anexo A), el 

Numeral 4, Subnumeral 4.1 establece una multa de 3.000 UFV, para personas 

jurídicas, al Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida, en los plazos señalados por la Administración Tributaria 

cuando ésta ejercite sus facultades de investigación dispuestas en el Artículo 66 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 29 de junio de 

2011, la Administración Tributaria mediante Requerimiento Dependientes RC-IVA-

0801, notificó al representante del Órgano Judicial DAF Santa Cruz, requiriéndole la 
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presentación de los Formularios 87/110 con las facturas presentadas 

correspondientes a sus dependientes. Es así que, el 6 de julio de 2011, el Sujeto 

Pasivo, mediante nota solicitó la ampliación de plazo para la presentación de la 

documentación requerida, solicitud que fue aceptada por la Administración Tributaria 

mediante Proveido W24-0003641-11. Asimismo, se observa que el 20 de julio de 

2011, mediante Acta de Recepción de Documentación, la Administración Tributaria 

recepcionó la documentación requerida, observando la falta de presentación de dos 

(2) facturas correspondientes al dependiente Luz Marina Céspedes. una (1) factura 

correspondiente al dependiente Emigdio Ávalos Carvajal, y el Formulario 87/110 del 

dependiente de Alejandro Angula Parra; ante tal incumplimiento se not1ficó el Auto 

inicial de Sumario Contravencional Nc25-0001507 -11, que concedió un plazo para la 

presentación de descargos: en ese entendido el sujeto pasivo, presentó descargos 

consistentes en la documentación extrañada por la Administración Tributaria, 

valorados los mismos determinó que no desvirtúan el cargo, por lo que el 3 octubre 

de 2013 notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0000240-13 (fs. 11-13, 8-1 O, $-7 

y 58-66 de antecedentes). 

viii De lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria en uso de ~us 

facultades de investigación establecidas en el Artículo 66 de la Ley N°2492 (CTB), 

mediante Requerimiento Dependientes RC-lVA-0801, solicitó al Órgano Judicial 

DAF Santa Cruz documentación e información relacionada con sus dependientes, 

Formularios 87/110 y las facturas de respaldo, presentadas mensualmente por ilos 

dependientes señalados, por haberse detectado que las facturas presentadas no 

correspondían ser consideradas como pago a cuenta del RC-IVA, por lo que iniciará 

verificaciones internas para los dependientes observados. Constderando que una de 

las obligaciones del Sujeto Pasivo según el Numeral 6, del ArtíGulo 70 de la Ley Nc 

2492 (CTB), es facilitar las tareas de investigación que realice la 

Administración Tributaria, el contribuyente tenía la obligación de presentar los 

Formulanos 87/110 y las facturas de respaldo de sus dependtentes observados, de 

manera tal que la Administración Tributaria pueda iniciar procesos de determinación 

contra éstos; en ese sentido, según consta en el Acta de Recepción de 

Documentación de 20 de julio de 2011, si bien el Sujeto Pasivo, presentó la 

documentación requerida por la Administración Tributaria, omitió presentar, según lo 

observado en dicha Acta: dos facturas de los dependientes Luz Marina Céspedes, 

Emigdio Avalas Carvajal y el Formulario 87/110 del dependiente Alejandro An~ulo 

Justicia tnbutori~ r~ra vi,'ir b·en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A,,-,,.,: 
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Parra, incumpliendo lo señalado en los Numerales 4 y 8, de Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB) 

ix. Ante el evidente incumplimiento y tomando en cuenta que la conducta co·ntraventora 

identificada, no se encuentra vinculada a algún proceso de fiscalización, según lo 

dispuesto en· el Artículo 168 de la Ley No2492 (CTB), la Administración Tributaria 

inició el proceso sancionador, notificando al hoy recurrente, el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 25-0001507-11, en el que establece claramente:"( .. .) 

cumplido el plazo el contribuyente no cumplió con la presentación de toda la 

documentación solicitada (. . .) mediante requerimiento ( .. .) tal como se evidencia en 

el Acta de Recepción (. . .) el Agente de Retención NO presentó la totalidad de la 

documentación requerida por la Administración Tributaria", otorgándole el plazo 

establecido por Ley para la presentación de descargos. Habiendo presentado dentro 

el plazo señalado memorial y en calidad de prueba, la documentación extrañada por 

la Administración Tributaria. Es importante aclarar que la formulación de descargos 

y las pruebas, a las que hace referencia el Parágrafo 1, del Artículo 168 de la Ley 

No2492 (CTB) deben estar orientadas a desvirtuar el acto u omisión que se atribuye 

al infractor, en el presente caso, tanto el memorial como las pruebas presentadas, 

que fueron dirigidas a otra jurisdicción (GRACO Santa Cruz), cuando el proceso se 

sustanciaba en la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del SIN, no desvirtúan los cargos, 

ya que en el memorial señala que la documentación extrañada, fue entre papelada y 

que recién fueron encontradas adjuntando en calidad de prueba fotocopia de la 

documentación extrañada. 

x. Producto de la valoración del memorial y pruebas de descargo, realizado en el 

Informe CITE:SINIGDSCIDFIP-RC-IVAIAISCIINFI060312011, de 27 de octubre de 

2011, que con relación a la dependiente Luz Marina Céspedes, indica que los 

descargos son válidos y con relación al dependiente Alejandro Angulo Parra, 

confirma lo señalado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional; se tiene que los 

descargos presentados desvirtuaron parcialmente las observaciones; por lo que la 

Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria que ratifica la sanción 

impuesta de 3.000 UFV. 

xi. Con relación, al argumento de que su dependiente Alejandro Angulo Parra, realizó 

la cancelación de las multas según boletas del pago F~1 000; se advierte que estos 

formularios, fueron presentados en instancia recursiva de Alzada, mediante 
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memorial de 23 de octubre de 2013 (fs. 8·11 del expediente) y no así como parte de 

los descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, como equivocadamente 

señala el recurrente, y si bien el dependiente realizó la cancelación de multas, los 

pagos corresponden a la Deuda Tributaria próducto de la Orden de Verificación 

Interna No 0011 OVI09366 F·7520 y a Multas por Incumplimiento a los Deberes 

Formales vinculadas a ese proceso de determinación (fs. 3·11 del expediente), en 

consecuencia los pagos realizados por el dependiente no corresponden al Auto 

inicial de Sumario Contravencional No 25-0001507·11, ni a 18 Resolución 

Sancionatoria N° 18·0000240·13, por lo que no corresponden que sean 

considerados como argumentos que desvirtúan el incumplimiento objeto del 

presente recurso. 

xii Consecuentemente, por todos los argumentos expresados precedentemente, al no 

ser evidentes los vicios formales denunciados por el Sujeto Pasivo, y al haberse 

confirmado el incumplimiento a los Numerales 4, 6 y 8, del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que el sujeto pasivo no presentó a la Administración Tribut~ria 

la totalidad de la documentación requerida en el Requerimiento RC·IVA-00801, al¡' no 

haber respaldado correctamente sus actividades y conservar de forma ordenadci la 

documentación; corresponde a esta instancia, confirmar lo resuelto por la Resoluqión 

ARIT-SCZ/RA 0059/2014, del Recurso de Alzada, de 10 de febrero de 2014, 'en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° ;18-

0000240-13, de 12 de agosto de 2013. 

Por los fundamentos técniCO·juridicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derech"J corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0059/2014, de 10 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, ~n el 

Justida tributaria para vivir ~!lc"n 
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marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0059/2014, de 10 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Órgano Judicial DAF de Santa Cruz, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0000240-13, de 12 de agosto de 2013, 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 

CARIGLM·DMB/tpl 

' 

á Rld '"--'-¡¡¡, nev Dlltlid ""' ...,,w 
Dlre tor Éjecutlvo Generala.!. 
~mRIDAO GUim Di III'OOIW:WM TRII!UTAAI~ 
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