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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1858/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0185/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

ÓRGANO JUDICIAL, representada por Luis Fernando 

Díaz Enrlquez y Jorge Castro Verduguez. 

Gerencia Distrltal Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Karina Líliana Serrudo Miranda. 

AG IT /1652/20 131/C H Q-006 712012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 180-182 vta. del 

expediente), la Resolución ARIT-CHQ/RA 0185/2013, de 15 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 168-176 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT

SDRJ-185812013 (fs. 213-223 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Karina Li!iana Serrudo Miranda, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0367-13 de 31 de mayo de 2013 (fs. 179 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 180-182 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CHQ/RA 0185/2013 de 15 de julio de 2013, emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; con los siguientes 

argumentos: 

i. Hace una relación de los antecedentes administrativos, y manifiesta que la 

Resolución de Alzada deja sin efecto las seis (6) multas establecidas en las Actas 

Nos. 41425, 41426, 41427, 41428, 41429 y 41474 por incumplimiento a deberes 

formales (IDF) de Registro de Libros de Compra de acuerdo a normativa específica, 

bajo el criterio de que el error de registro en Libros de Compras no se encuentra 

previsto por normativa; ante lo cual, refiere que tales incumplimientos están 

debidamente tipificados por Ley, a cuyo efecto cita los Articules 160, Numeral S y 162 

del Código (se entiende del Código Tributario), concordante con el Parágrafo 1 del 

Articulo 40 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

ii. Asimismo, en cuanto a la normativa específica, hace referencia a la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, en su Anexo A) 3.2 que establece que quién 

no registre en los Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a norma específica será 

sancionado con una multa de 1.500 UFV para el caso de personas jurídicas; a su vez, 

cita la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07 en su Artículo 47, Parágrafo 

11, punto 2, Incisos a), d), e) y j) que establecen los requisitos que los sujetos pasivos 

deben consignar en sus libros de compras respecto a las facturas a ser llenadas; en 

tal entendido, sostiene que la legislación tributaria en cuanto a contravenciones 

tributarias adopta la f1gura jurídica de la tipificación abierta, siendo la mencionadas 

Resoluciones Normativas de Directorio la normativa particular que tipifica el deber 

formal de registro de los libros de compras, a tal efecto, cita la Resolución de Alzada 

ARIT/CH/RA 0019/2011 de 19 de abril de 2011. 

iii. Por otra parte, señala que la Resolución de Alzada también deja sin efecto las siete 

(7) Actas Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de Declaraciones Juradas en la 

forma, medios y condiciones establecidas en normas específicas, con el criterio de 

que el sujeto pasivo no se encontraba obligado a dicho deber formal al no estar sujeto 

al IV A; al respecto, aclara que en ningún momento procedió a calcular tributo omitido 

respecto al IVA ya que como habría manifestado en la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo no se encuentra gravado con tal impuesto, por lo que de manera expositiva 

mediante cuadro habría expresado las diferencia de saldos a favor del sujeto pasivo 

expuestos en las Declaraciones Juradas presentadas por éste, advirtiendo 
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incumplimiento a deberes formales consistentes en llenados erróneos de las 

declaraciones juradas, produciéndose un arrastre incorrecto de saldos, por lo que 

sancionó al sujeto pasivo, puesto que la normativa claramente establece que la 

presentación de las -declaraciones debe ser en la forma prevista para tal efecto, por lo 

que considera que la multas aplicadas en función al punto A) 2.3 del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, Artículos 70 Numeral 1) y 78 

Parágrafo 1 del Código Tributario fueron correctamente aplicadas. 

iv. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CHQ/RA 0165/2013, de 15 de julio de 2013, dejando firme y subsistente en su 

totalidad la Resolución Determinativa impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CHQ/RA 0165/2013, de 15 de julio de 2013, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 168-176 vta. del 

expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-000180-

12 de 25 de julio de 2012; dejando sin efecto las sanciones por incumplimientos de 

deberes formales correspondientes a las Actas Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 

41434, 41435, 41436, 41425, 41426, 41427, 41426, 41429 y 41474, por un importe 

total de 11.800 UFV; manteniendo firmes y subsistentes las sanciones por 

incumplimientos a los deberes formales de falta de presentación de documentación 

requerida y de comunicación de modificaciones ulteriores por 3.000 y 1.500 UFV, 

correspondientes a las Actas Nos. 41424 y 41452, respectivamente: con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa, que es preciso diferenciar que el inicio del sumario contravencional no 

ocurre con la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

procedimiento determinación, sino con la Vista de Cargo; acto administrativo que a 

diferencia del primero debe ser notificado al contribuyente, abriendo el plazo de 

treinta (30) días para la presentación de descargos y ejercicio al derecho 

constitucional a la defensa, contra la deuda tributaria incluidos los incumplimientos a 

deberes formales, de acuerdo al Articulo 96 de la Ley N" 2492 (CTB); en 

consecuencia, señala que las observaciones realizadas a las Actas son irrelevantes 

por cuanto no afectan su validez ni se provoca indefensión que dé lugar a disponer la 
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nulidad de las mismas, toda vez que el procedimiento sancionatorio no se inicia con 

dichos documentos, sino a partir de la emisión y notificación de la Vista de Cargo. 

ii. Señala, que el recurrente observa la Vista de Cargo por existir diferencia entre 

fechas y fundamentos, sin especificar de forma alguna, cuáles son esas fechas y 

fundamentos observados y cuales los correctos; por otra parte, indica que si bien su 

reclamo refiere de manera general el incumplimiento de requisitos de la Vista de 

Cargo, citan como ejemplo el punto 111. 2 del Informe Final de 25 de abril de 2012; es 

decir, de un documento distinto al observado. Adicionalmente, señala que la persona 

que habría presentado los documentos requeridos por la Administración Tributaria no 

era funcionario del Consejo de la Judicatura, hecho que compromete la 

responsabilidad del contribuyente, no así de la Administración Tributaria por cuanto 

ésta únicamente se limitó a identificar a la persona que presentó la documentación 

requerida para la verificación. 

iii. Manifiesta, que la Vista de Cargo fue notificada el27 de abril de 2012, concluyendo 

el plazo de presentación de los descargos el 29 de mayo de 2012; y que el recurrente 

realizó la presentación de este documento el día 31 de mayo de 2012, vale decir, dos 

días después de fenecido el plazo asignado por ley, sin cumplir las formalidades 

exigidas por el Artículo 81 del CTB; consecuentemente, aduce que debido a la 

presentación extemporánea y conforme el principio de preclusión que rige el 

procedimiento administrativo tributario, la Administración Tributaria no estaba 

obligada a valorar la misma; no obstante, la Administración Tributaria emitió 

pronunciamiento expreso el 13 de junio de 2012, respecto a la mencionada 

presentación. 

iv. En cuanto a la Resolución Determinativa, sostiene que en el Artículo 1 de la parte 

resolutiva explica como uno de los incumplimientos a deberes formales, el Artículo 47 

Parágrafo 11, del Numeral 2 e incisos a), d), e) y g) de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07, por lo que resulta carente de veracidad lo argumentado por 

el recurrente en razón de no haberse consignado el artículo correspondiente; así 

también, establece que las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas a un 

procedimiento de determinación, no fueron consignadas en la misma; empero si 

existe explicación de los deberes formales incumplidos, las sanciones emergentes, 

así como la descripción de la Vista de Cargo, reitera que las actas no tienen efectos 

dentro del procedimiento sancionatorio unificado al determinativo, sino que son 
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simplemente constancia material de su existencia según el Articulo 18, 1) Caso 3, de 

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; siendo el documento que consolida 

l~s mencionadas actas por contravenciones tributarias; en consecuencia, no 

encuentra vulneración alguna al derecho a la defensa del contribuyente. 

v. Sostiene, que de acuerdo a la consulta de 24 de abril de 2012, del Padrón de 

Contribuyentes del SIN, el contribuyente Consejo de la Judicatura Representado 

Legalmente por Freddy Tarrico Zambrana, al encontrarse empadronado con el 

carácter Entidad Pública o Municipio y cuya actividad es la Administración del 

Gobierno Central, tiene registrada como única obligación tributaria el Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) Form. 608, y no asl el 

Impuesto al Valor Agregado (IV A); aspecto que la propia Administración Tributaria 

reconoce tanto en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, por lo que no 

determinó deuda tributaria en consideración a que el contribuyente no es sujeto 

pasivo del IV A; sin embargo sancionó incumplimientos a deberes formales. 

vi. En relación a las Actas Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436, 

se tiene que éstas fueron emitidas por los incumplimientos a deberes formales 

establecidos por los Artículos 70-1 y 78-1 de la Ley N' 2492 (CTB), los cuales 

entiende, refieren que la obligación tributaria de presentar declaraciones juradas 

(para este caso del IV A), requieren como génesis la existencia del hecho generador 

previsto por la ley. Sin embargo, como se analizó líneas arriba el Consejo de la 

Judicatura no era sujeto pasivo del IV A, por lo que si bien la Administración Tributaria 

consideró este aspecto para no determinar deuda tributaria respecto a un impuesto 

inexistente para un contribuyente ajeno a este, resulta incongruente que pretenda el 

cumplimiento de deberes formales que observen las declaraciones juradas de este 

impuesto; por lo que revoca las sanciones impuestas por este concepto. 

vii. En cuanto a las Actas Nos. 41425, 41426, 41427, 41428, 41429 y 41474 observa 

que estas se refieren al deber formal contenido en el Artículo 47 de la RND 10-0016-

07; y que la disposición final cuarta de la misma RND 10-0016-07, que modifica el 

Parágrafo 111, del Artículo 6 de la RND 10-0047-05, establece que los sujetos pasivos 

de la categoría resto, cuyos NIT's estén consignados en el Anexo de la resolución 

modificada -donde está incluido el NIT 1000761025 del Consejo de la Judicatura- así 

no estén inscritos al IV A, se encuentran obligados a presentar la información relativa 

a sus compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la ~ 
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RND 10-0047-05, encontrándose entre estas obligaciones la de llevar registro del 

Libro de Compras IV A. 

viii. Añade respecto a la sanción impuesta, que la Administración Tributaria, utilizó el 

subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A) de la RND W 10-0037-07, que detalla 

como uno de los deberes formales de esta resolución el Registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica; determinando tJna 

sanción de 1.500 UFV para personas jurídicas por cada incumplimiento. En cuyo 

entendido, y haciendo referencia a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 

0870/2012, 0108/2013 y 0295/2013, eslablece que la conducta sancionada se refiere 

a "errores" en el registro de información en el Libro de Compras IVA, misma que 

aduce no se ajusta al tipo descrito como contravención en el Subnumeral 3.2 del 

Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND N' 10-0037-07, por lo que 

revoca las sanciones impuestas por este concepto. 

ix. En relación al petitorio del sujeto pasivo sobre la aplicación retroactiva de la multa 

modificada a través de la RND 10-0030-11, según previsión de los Artículos 123 de la 

CPE y 150 del CTB, manifiesta que esta solicitud es improcedente, al haberse 

verificado la inexistencia de tipicidad en la conducta sancionada; por último sobre las 

Actas Nos. 41424, 41452 que señalan la falta de presentación de documentación 

requerida y de comunicación de modificaciones ulteriores, respectivamente, en base 

a los numerales de acuerdo a los numerales 1.3. y 4.1 del Anexo A del art. 4 de la 

RND 10-0037-07; indica que no se realizó ningún reclamo u observación, razón por la 

cual los mismos deben mantenerse firmes e inalterables. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 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 
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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 Nos, 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E119 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-CHQ-SRC N' 0601/2013. de 16 

de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0067/2012 (fs. 1-198 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, el 21 de agosto de 2013 (fs. 200-201 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 202 

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

conforme dispone el Articulo 210 parágrafo 111 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

vence el 7 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

L El 9 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación 

N° 0011 OVI00088, para la revisión del crédito fiscal IVA del contribuyente Consejo de 

la Judicatura con NIT 1000761025, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008; Detallando 20 facturas 

observadas para las cuales solicita la presentación de: Declaraciones Juradas de los 

periodos observados; Libro de compras de los periodos observados; Facturas de 

compras originales detalladas en la misma orden y Medios de pago de las facturas 

observadas (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de junio de 2011, el Consejo de la Judicatura, presentó Libros de Compras IVA 

y Facturas de Compras según Acta de Recepción y Devolución de Documentación a 

excepción de los medios de pago, de acuerdo al Acta de Recepción de 

Documentación (fs. 35 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 16 de abril de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

41425, 41426, 41427, 41428, 41474 y 41429 por mal regis1ro de fecha, N' de 

Factura, de autorización, importe en el Libro de Compras, por los periodos febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y septiembre/2008, estableciendo como norma infringida el 

Articulo 47 de la Resolución Norma1iva de Directorio N' 10-0016-07; Actas Nos. 

41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436 por incumplimiento a deberes 

formales por determinar y declarar el formulario 200 del período febrero, marzo, 

mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre 2008, con un monto a favor del 

contribuyente estableciendo como norma infringida los Artículos 70 Parágrafo 1 y 78 

de la Ley N' 2492 (CTB) y; Actas Nos. 41424 y 41452 por la falta de presentación de 

documentación requerida en detalle de diferencias Anexos de la Orden de 

Verificación y no comunicar las modificaciones ulteriores en cuanto al cambio de 

representantes estableciendo como norma infringida Artículos 70, Numeral 8 Ley No 

2492 (CTB) (fs. 20-34 de antecedentes administrativos). 

iv. El27 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/00110VIOOOBBNC/00025/2012 de 25 de abril de 

2012, señalando que en consulta al Padrón de Contribuyentes obtenido de sistema 

SIRA T 2, se verificó que el contribuyente tiene únicamente obligación tributaria 

respecto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) como 

agente de retención Form. 608 y no así respecto· al IVA; razón por la cual se 

determinó deuda tributaria sólo por incumplimientos a deberes formales por 

presentación de documentación fuera de plazo, actualización de información en el 

Padrón del SIN {datos del Representante Legal), errores de registro en Libro de 

Compras IVA, error en el llenado de las declaraciones juradas IVA Form. 200; 

establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Detenminación Nos. 41424, 41452, 41425, 41426, 41427, 41428, 41429, 41474, 

41430, 41431,41432, 41433,41434, 41435 y 41436, por un importe total de 16.300 

UFV, otorgándole un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 166-171 

de antecedentes administrativos). 

v. El31 de mayo de 2012, la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, 

mediante memorial presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo, señalando 

que ésta incumplió los requisitos establecidos en el Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB), por contener incongruencias en fechas· y fundamentos, observó que según el 
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Informe Final, la documentación fue recibida el 27 de junio de 2012, cuando esta 

fecha aún no había acaecido y que el señor Farid Antezana Vedia, el 27 de junio de 

2011, cuando se presentó la documentación, no era funcionario judicial, sino hasta el 

10 de agosto de 2011, conforme Memorándum CJ-GRH-0364/2011. Así también, 

indica que no es sujeto pasivo del IV A, razón por la cual no merece ninguna revisión; 

y que el Órgano Judicial entró en un periodo de transición a través de la Ley 003, 

producto de esto existió imposibilidad de cambio de representantes legales, aspecto 

por el cual dice existir situaciones de fuerza mayor (fs. 190-197 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El13 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante nota de 12 de junio de 

2012 en respuesta a los descargos presentados por el sujeto pasivo, le comunica que 

el retraso en la presentación de la documentación requerida, no puede ser 

desvirtuado bajo el argumento de que la persona quien la presentó tardíamente fuese 

o no funcionario del Consejo de la Judicatura; sino que al margen de ello, no existe 

constancia de presentación de la documentación dentro del plazo previsto, que las 

declaraciones juradas fueron presentadas de manera voluntaria, por lo que debieron 

haberlas presentado correctamente de acuerdo a los Artículos 70 Numeral 1 y 78 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); y que con lo manifestado en cuanto a las 

situaciones de fuerza mayor por el constante cambio de autoridades, el recurrente 

mismo prueba la inexistencia del cumplimiento en más de una ocasión; concluyendo, 

que se mantienen firmes y exigibles los incumplimientos determinados (fs. 199-200 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula la 

Resolución Determinativa N° 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, determinando una 

deuda de Bs28.813,02 equivalente a 16.300 UFV por incumplimiento a deberes 

formales establecidos en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Proceso de Determinación por los períodos enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre y diciembre de la gestión 2008 (fs. 217-228 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 10 de diciembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Chuquisaca emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHO/RA 0191/2012, 

mediante la cual revocó totalmente la Resolución Determinativa N° 17-000180-12, 

dejando sin efecto las multas por incumplimientos a deberes formales por 16.300 UFV ~ 
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en mérito a la extinción del Concejo de la Judicatura dispuesta mediante Ley No 212 

de 23 de diciembre de 2011; consiguientemente, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0308/2013 de 5 de marzo de 2013, anulando la citada Resolución de Alzada hasta 

que se pronuncie sobre las cuestiones planteadas (fs. 100-105 y 137 a 143 vta. del 

expediente). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo 

La Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, representada por 

Jorge Castro Verduguez según Memorando DIR.ADM.FIN W 0415/2013 de 30 de 

agosto de 2013 (fs. 204 del expediente) mediante memorial presentado el 3 de 

septiembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 206-208 vta. del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

i. Manifiesta que al no ser sujeto pasivo del IVA es incongruente que se establezca 

incumplimiento a deberes formales que observen las declaraciones juradas juradas 

por este impuesto, siendo correcto que la Resolución de Alzada deje sin efecto las 

sanciones impuestas por este concepto; de igual forma, refiere que los criterios 

vertidos en cuanto a las Actas que se sustentan en el deber formal contenido en el 

Articulo 47 de la RND 16-0016-07, es correcto, a tal efecto transcribe lo señalado por 

Alzada al respecto. 

ii. Por otra parte, respecto a las Actas Nos. 41424 y 41452, señala que se observó que 

la Vista de Cargo no cumple con todos los aspectos señalados en el Articulo 96 del 

Código Tributario, porque existen incongruencia en fechas y fundamentos, como el 

hecho de que el Informe Final de 25 de abril de 2012 señale que el 27 de junio de 

2011 se recibió la documentación solicitada, es decir fuera de plazo, existiendo 

incongruencia en la fecha que o permite determinar con claridad si existió o no el 

retraso; además, que el funcionario Farid Antezana Vedia no era representante del 

Consejo de la Judicatura y que en esa fecha no prestaba servicios en esa institución 

tal como se demuestra en el Memorándum CJ-GRH-0364/2011. 
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m. En consecuencia, refiere que correspondía la nulidad de la Vista de Cargo; por lo 

que solicita, se mantenga firme la Resolución de Alzada en cuanto a las sanciones 

que dejó sin efecto y que también se deje sin efecto las sanciones por las Actas Nos. 

41424 y 41452. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

/. Sólo fa Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Articulo 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 70. (Oblígaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

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

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

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

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

señalados por este Código. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a parlir de fa notificación con la respectiva Resolución. El Recurso ;¡. 
Q . . 
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Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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 162. {Incumplimiento 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 mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5. 000 UFV's). La sanción para cada una de /as conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Articulo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

JI. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del articulo 162' de la Ley N' 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las c.onductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a /os deberes formales. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). Sé establece un libro de registro denominado 

~Libro de Compras /VA" en el cual se registrarán de manera cronológica /as facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar /os montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

Justicic. tributar;J para v1vir bien 

1/. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 

d) Namero de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de /as Transacciones: 

a) Di a, mes y año (DD/MM!AAAA) 

b) Namero de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) lmporie Total de la Factura 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 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 

2. Deberes formales relacionados con la SANC/ON PERSONAS 

presentación de Declaraciones Juradas. JURIDICAS 

2.3 Presentación de Declaraciones Juradas en la 

forma, medios y condiciones establecidas en normas - Multa de 400 UFV 

específicas emitidas al efecto. 

3. Deberes formales relacionados con los registros SANCIDN PERSONAS 

contables y obligatorios JURIDICAS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por - Multa de 1. 500 UFV 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

1 
' 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1858/2013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano 

Judicial no interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de Alzada; 

consecuentemente, en atención al principio de congruencia que debe existir entre lo 

solicitado y resuelto, no corresponde a esta instancia jerárquica pronunciarse sobre 

los argumentos vertidos por el sujeto pasivo en su memorial de alegatos en cuanto a 

las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 41424 y 41452, toda vez que los 

agravios que considera le causo la Resolución de Alzada debió ser expuesto 

mediante un recurso jerárquico presentado en el plazo previsto en el Artículo 144 de 
la Ley No 2492 (CTB) y no así mediante memorial de alegatos. 
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1V.4.2. Sobre las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41425, 41426, 41427, 41428, 41474 y 

41429. 

L La Administración Tributaria, hace una relación de los antecedentes administrativos, 

y manifiesta que la Resolución de Alzada deja sin efecto las seis (6) multas 

establecidas en las Actas Nos. 41425, 41426, 41427, 41428, 41429 y 41474 por 

incumplimiento a deberes formales (IDF) de Registro de Libros de Compra de 

acuerdo a normativa específica bajo el criterio de que el error de registro en Libros de 

Compras no se encuentra previsto por normativa; ante lo cual, refiere que tales 

incumplimientos están debidamente tipificados por Ley, a cuyo efecto cita los 

Articules 160, Numeral 5 y 162 del Código (se entiende del Código Tributario). 

concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB). 

ii. Asimismo, en cuanto a la normativa específica, hace referencia a la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, en su Anexo A) 3.2 que establece que quién 

no registre en los Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a norma específica será 

sancionado con una multa de 1.500 UFV para el caso de personas jurídicas; a su vez, 

cita la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07 en su Artículo 47, Parágrafo 

11, punto 2, Incisos a), d), e) y j) que establecen los requisitos que los sujetos pasivos 

deben consignar en sus libros de compras respecto a las facturas a ser llenadas; en 

tal entendido, sostiene que la legislación tributaria en cuanto a contravenciones 

tributarias adopta la figura jurídica de la tipificación abierta, siendo las mencionadas 

Resoluciones Normativas de Directorio, la normativa particular que tipifica el deber 

formal de registro de los libros de compras; a tal efecto, cita la Resolución de Alzada 

ARIT/CH/RA 0019/2011 de 19 de abril de 2011. 

iii. Por su parte, el sujeto pasivo en su memorial de alegatos manifiesta su conformidad 

con el criterio emitido por la Resolución de Alzada, indicando que el análisis 

efectuado es correcto e incontrastable en cuanto a las Actas por Incumplimiento de 

Deberes Formales que se sustentan en el deber formal contenido en el Artículo 47 de 

la RNO 16-0016-07. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, 

deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En 

cuanto al principio de tipicidad: "La consagración del principio de tipicidad supone' 
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que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria 

debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por e/ legislador. Por lo tanto, 

es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de 

la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid - España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21). Asimismo, debe 

entenderse que este principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas 

en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, 

Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario- Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

v. En nuestra legislación, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 

Articulo 40 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar nonnativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales (el 

resaltado es nuestro). 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Articulo 64 de la Ley N" 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND W 10-0016-07, cuyo Articulo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar; añade, que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe·, entre otros, contener 

los Datos de las Transacciones, como ser: a) Día, mes y año (DD/MM/AAM); d) 

Número de Factura; e) Número de Autorización, y j) Importe neto sujeto al IVA -entre 

otros-. 
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vil. Por su parte la RND No 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo "A" 

los Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal de 

Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en normas 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas. 

viii. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipa", esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que 

la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos 

en el Numeral 6 Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria emitió 

la Orden de Verificación Interna W 0011 OVIOOOBB notificada el 9 de mayo de 2011 al 

sujeto pasivo a objeto de verificar el crédito fiscal IVA, según detalle de facturas 

observadas mediante sistema, en ese cometido observó la comisión de errores al 

registrar algunas facturas en los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio y 

septiembre 2008 en el Libro de Compras, puesto que advirtió el mal registro de fecha, 

No de Factura, de autorización e importe, lo que habría dado lugar a las Actas por 

Contravenciones Tri.butarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

41425, 41426, 41427, 41428, 41474 y 41429 de 16 de abril de 2012, estableciendo 

como norma infringida el Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0016-07 (fs. 2-3 y 20-25 de antecedentes administrativos). 

x. Observaciones que fueron consolidadas en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDCH/DF/00110VIOOOBBNC/00025/2012, en virtud del Artículo 169 de la Ley W 

2492 (CTB), mismas que fueron posteriormente ratificadas en la Resolución 

Determinativa No 17-000180-12; lo que en resumen denota que la Administración 

Tributaria determinó la sanción de 1.500 UFV por periodo fiscal, por infracción de la 

RND w 10-0016-07, Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2, Incisos a), d), e) y j), 

respectivamente, conductas que sanciona de acuerdo a la RND No 10-0037-07,' 

Q . . 
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Anexo A, Articulo 4, Numeral 3.2 para personas jurídicas (fs. 166-170 y 217-223 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Ahora, de la lectura del Articulo 47 Parágrafo 11, Numeral 2 de la RND N" 10-0016-

07, establece la obligación de elaborar los Libros de Compras IV A, con un formato 

que se expone de forma referencial en el Anexo 11, estableciendo en sus incisos, la 

información mínima que debe ser reg'1strada en los citados libros, sin establecer 

cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige que dicha 

información sea registrada de forma precisa o correcta. 

xii. En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria se limitó a observar el 

registro erróneo del: a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA); d) Número de Factura; e) 

Número de Autorización; j) Importe neto sujeto aiiVA; en los libros físicos notariados 

presentados por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la Administración Tributaria 

mediante la Orden de Verificación Interna; empero, no observó la ausencia de estos 

datos, que si bien son erróneos, ello no implica que merezcan sanción por 

incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar información 

que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas, ya que el registro incorrecto en 

los Libros de Compras IVA físicos podría generar pe~uicio para el sujeto pasivo, en la 

medida que la información le sirve para la toma de decisiones. 

xiii. En consecuencia, es evidente que la norma que la Administración Tributaria aplica 

a efectos de establecer que se incumplió un deber formal no se adecua al hecho que 

se quiere sancionar, puesto que el Artículo Articulo 47 Parágrafo 11, Numeral 2 de la 

RND No 10-0016-07, no establece la obligación de registrar en los Libros de Compras 

IVA, físicos y notariados, información sin errores; consecuentemente, no se advierte 

la existencia de una norma en particular que tipifique los errores de registro de los 

libros de compras como incumplimiento a deber formal, por lo que no corresponde 

sancionar tales hechos, posición asumida por esta instancia -entre otras- en la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 108/2013 de 28 de enero de 2013. 

xiv. En función a lo expuesto, corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada que deja sin efecto las multas establecidas en la Resolución Determinativa No 

17-000180-12, respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41425, 41426, 41427, 41428, 41474 y 41429 

de 16 de abril de 2012. 
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IV.4.3. Sobre las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41430, 41431,41432, 41433,41434,41435 

y 41436. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada 

también deja sin efecto las siete (7) Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 41430,41431,41432,41433, 41434,41435 

y 41436, por incumplimiento al deber formal de presentación de Declaraciones 

Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en normas específicas, con 

el criterio de que el sujeto pasivo no se encontraba obligado a dicho deber formal al 

no estar sujeto al IV A: al respecto, aclara que en ningún momento procedió a calcular 

tributo omitido respecto al IVA ya que como habría manifestado en la Vista de Cargo 

el sujeto pasivo no se encuentra gravado con tal impuesto, por lo que de manera 

expositiva mediante cuadro habría expresado las diferencia de saldos a favor del 

sujeto pasivo expuestos en las Declaraciones Juradas presentadas por éste, 

advirtiendo incumplimiento a deberes formales consistentes en llenados erróneos de 

las declaraciones juradas, produciéndose un arrastre incorrecto de saldos, por lo que 

sancionó al sujeto pasivo, puesto que la normativa claramente establece que la 

presentación de las declaraciones debe ser en la forma prevista para tal efecto, por lo 

que considera que las multas aplicadas en función al punto A) 2.3 del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, Artículos 70 Numeral 1) y 78 

Parágrafo 1 del Código Tributario fueron correctamente aplicadas. 

ii. Por su parte, el sujeto pasivo en su memorial de alegatos refiere que al no ser sujeto 

pasivo del IVA es incongruente que se establezca incumplimiento a deberes formales 

que observen las declaraciones juradas por este impuesto, siendo correcto que la 

Resolución de Alzada deje sin efecto las sanciones impuestas por este concepto. 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria el 16 de abril de 2012, labra las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 

41434, 41435 y 41436, por determinar y declarar los Formularios 200, periodos 

febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre 2008, con un monto a 

favor del contribuyente, estableciendo como norma infringida los Artículos 70 Numeral 

1 y 78 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 26-32 de antecedentes 

administrativos) 
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iv. Posteriormente, emite la Vista de 

SIN/GDCH/DF/00110VI00088NC/00025/2012 de 25 de abril 

Cargo 

de 2012, 

Ull 

CITE: 

en el que 

establece que el sujeto pasivo tiene únicamente obligación tributaria respecto al 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) como agente de 

retención Form. 608 y no así respecto al IV A, razón por lo que no habría determinado 

deuda tributaria, se entiende por las diferencias que éste declara a su favor (fs. 166-

171 de antecedentes administrativos). 

v. Al respecto, de la lectura del Articulo 70, Numeral 1) de la Ley W 2492 (CTB) se 

tiene que es obligación del sujeto pasivo determinar, declarar y pagar correctamente 

la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria; por su parte el Artículo 78 de la misma 

Ley en su Parágrafo 1, establece que las declaraciones juradas son la manifestación 

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

medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se 

presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben en los términos señalados por este Código (el resaltado es nuestro). 

vi. De la normativa referida se tiene que la misma regula la obligación que surge para 

el sujeto pasivo al suscitarse el hecho generador de determinar y declarar el 

impuesto, se entiende, a través de Declaraciones Juradas que deben cumplir la 

forma, medio, plazos y lugares que la norma específica establezca según el impuesto 

al que se encuentre obligado el sujeto pasivo; en tal entendido, siendo que en el caso 

que nos ocupa es la propia Administración Tributaria que establece que el sujeto 

pasivo tiene como obligación tributaria únicamente el Impuesto al Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado, es decir, al RC-IVA y no así el 

Impuesto al Valor Agregado IVA, se tiene que si bien habría presentado 

declaraciones juradas por el IVA al no encontrarse obligado a la determinación y 

declaración de este impuesto, los errores advertidos en el llenado del Formulario 200 

no corresponde sean sancionados. 

viL Asimismo, corresponde dejar de manifiesto, que en los casos en los que la 

Administración Tributaria advierte error en los montos declarados por el sujeto pasivo, 

es decir, error de cálculo a favor del contribuyente, establece deuda tributaria por la 

diferencia en contra del ente fiscal, empero, no impone una multa por incumpllmiento 
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de deberes formales por tal hecho, puesto que no se encuentra tipificado como un 

incumplimiento a deber formal y si bien los Artículos 70, numeral 1) y 78 Parágrafo 1 

de la Ley No 2492 (CTB) señalan que las declaraciones juradas debe ser presentadas 

en la forma -entre otros- que establezca la norma especifica, se entiende que se 

refieren al llenado de todos los datos consignados en el formulario en particular, 

empero, no así al contenido correcto o no de los mismos, por lo que no corresponde 

su aplicación al presente caso, como tampoco de la multa prevista en el Anexa 

Consolidado A de la punto 2.3 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-

07 que sanciona la falta de presentación de declaraciones juradas en los términos 

previstos en los citados Artículos 70, Numeral 1) y 78 Parágrafo l. 

viii. De acuerdo a lo señalado, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este 

punto que deja sin efecto las sanciones establecidas en la Resolución Determinativa 

respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436. 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada que revoca parcialmente, la Resolución 

Determinativa N' 17-000180-12 de 25 de julio de 2012; dejando sin efecto las 

sanciones por incumplimientos de deberes formales correspondientes a las Actas 

Nos. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435, 41436, 41425, 41426, 41427, 

41428, 41429 y 41474, por un importe total de 11.800 UFV; manteniendo firmes y 

subsistentes las sanciones por incumplimientos a los deberes formales de falta de 

presentación de documentación requerida y de comunicación de modificaciones 

ulteriores, por 3.000 y 1.500 UFV, correspondientes a las Actas Nos. 41424 y 41452, 

respectivamente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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-CHQ/RA 0185/2013, de 15 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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1 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0185/2013, de 15 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Dirección 

Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, contra la Gerencia Oistrital Chuquisaca 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente 

la Resolución Determinativa N° 17-000180-12 de 25 de julio de 2012; dejando sin 

efecto las sanciones por incumplimientos de deberes formales correspondientes a las 

Actas Nos. 41430,41431,41432, 41433,41434,41435,41436,41425,41426,41427, 

41428, 41429 y 41474 por un importe total de 11.800 UFV; manteniendo firmes y 

subsistentes las sanciones por incumplimientos a los deberes formales 

correspondientes a las Actas Nos. 41424 y 41452, por 3.000 y 1.500 UFV 

respectivamente; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, de la 

Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTllKOG-ACHTiabr 
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