
Página 1 de 16 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0293/2012 

 

Recurrente:  BANCO UNION SA, legalmente representado por 

Marcia del Carmen Villarroel Gonzales. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0003/2012 

 

Fecha: La Paz, 16 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por BANCO UNION S.A., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

BANCO UNION SA., legalmente representado por Marcia del Carmen Villarroel 

Gonzales, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1.157/2007; mediante 

memoriales presentados el 3 y 10 de enero de 2012, cursantes a fojas 33-34 y 109 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-

2011 de 6 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El Banco fue notificado con el Requerimiento RC-IVA Dependientes el 13 de mayo de 

2011, para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles presente 78 formularios RC-

IVA dependientes de los Sres. Andrés Henry Sejas Lazarte; Marcia del Carmen 

Villarroel Gonzales; Cesar Ontiveros Lira; Jorge Sanchez Landivar; Tadeo Simón 

Huanca Callisaya,; Iver Vargas Aspiazu; José Edgar Menacho Balcazar; Mario Gerardo 

Saavedra Bozo; Juan Alvaro Ramón Dorado Sánchez; Juan Carlos Mendoza Loayza; 
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Hernán Jimenez Fuentes; Nelson Ivan Béjar Vera; Lourdes Durán Romero; Franz 

Guerrero Saibury y Jaime Sossa Mercado, correspondiente a la gestión 2009. 

 

La Unidad de Recursos Humanos, mediante Nota RR.HH.275/2011 de 19 de mayo de 

2011, remitió a la Gerencia GRACO dependiente del SIN, 71 formularios RC-IVA 

Dependientes, correspondiente a los funcionarios: Sejas Lazarte Andres Henrry; 

Villarroel Gonzales Marcia del Carmen; Ontiveros Lira César; Sanchez Landivar Jorge; 

Huanca Callisaya Tadeo Simón; Vargas Aspiazu Iver Javier Antonio; Menacho 

Balcazar José Edgar; Saavedra Bozo Mario Gerardo Antonio; Dorado Sánchez Juan 

Alvaro Ramón; Mendoza Loayza Juan Carlos; Jimenez Fuentes Hernán; Durán  

Romero Lourdes Brigida; Guerrero Saibury Franz y Sossa Mercado Jaime;  aclarando 

que los Sres. Juan Alvaro Dorado Sánchez y Nelson Ivan Béjar Vera ya no eran 

funcionarios de la Institución bancaria desde el mes de julio y Hernán Jimenez Fuentes 

desde el mes de diciembre de 2009. 

 

Posteriormente, mediante Nota RR.HH.-345/2011 de 10 de junio de 2011, la Unidad de 

Recursos Humanos remitió voluntariamente y sin ningún nuevo requerimiento 5 

formularios adicionales correspondientes a sus dependientes: Sejas Lazarte Andres 

Henrry Feb-09;  Ontiveros Lira Cesar Ene-09; Sánchez Landivar Jorge ene-09 y Feb-

09 y Béjar Vera Nelson Iván Feb-09; aclarando que dicha documentación se 

encontraba en la ciudad de Santa Cruz, razón por la que una vez ubicados fueron 

enviados al ente tributario.    

 

La Unidad de Recursos Humanos del Banco Unión cumplió dentro del plazo 

establecido con la presentación del 94% de la documentación  requerida por el SIN, 

habiendo presentado posteriormente de manera voluntaria y sin ningún nuevo 

requerimiento el 6% de la documentación faltante, demostrando buena fe y el 

cumplimiento de sus obligaciones como sujetos pasivos tributarios, considerando 

excesiva la multa impuesta en la suma de 3.000.-UFV’s; ocasionando perjuicio 

económico en su presupuesto programado para la presente gestión. Solicitando 

asimismo, que si correspondiera una sanción pecuniaria por el retraso en la 

presentación de los últimos 5 formularios RC-IVA dependientes, se debería dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 40 del DS 27310 de 9 de 

enero de 2004, que a la letra dice: “Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será 
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de 50 UFV’s para el caso de personas naturales y de 240 UFV’s para personas 

jurídicas incluidas las empresas unipersonales”. 

 

Por otro lado, se emita llamada de atención a los funcionarios del SIN, por haber hecho 

uso de plazos y disposiciones legales abrogadas, como lo señalado en el artículo 

segundo de la Resolución Sancionatoria impugnada, que hace mención a un plazo de 

15 días del numeral 2° del artículo 174 de la Ley 1340, la misma que fue “abrogada”, 

tal como se desprende de la disposición final novena del Código tributario que 

textualmente señala:” a partir de la entrada en vigencia del presente Código, queda 

abrogada la ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992”; funcionarios que al incluir datos 

errados en la indicada Resolución Sancionatoria inducen a confusión. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar  la  Resolución Sancionatoria 

N° 18-0323-2011 de 6 de diciembre de 2011, por ser injusta y atentatoria a los 

intereses económicos del Banco Unión S.A. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Mariza Ingry Chavez Rosell, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0540-11 de 30 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 9 

de febrero de 2012, cursante a fojas 116-120 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Solicitó al Banco Unión SA., mediante requerimiento N° RC-IVA-190 de 13 de mayo de 

2011, documentación referida a los funcionarios de esa Institución Bancaria; habiendo 

presentado el contribuyente el 20 de mayo de 2011 (debió decir 27 de mayo de 2011), 

la documentación que le fue requerida pero en forma incompleta, omitiendo presentar 

la documentación de las siguientes personas: Andres Henrry Sejas Lazarte (período 

febrero/2009), Cesar Ontiveros Lira (período enero/2009), Jorge Sánchez Landivar 

(períodos enero/2009 y febrero/2009), José Edgar Menacho Balcazar (periodo 

enero/2009 y febrero/2009) y Nelson Iván Béjar Vera (período/2009); razón por la cual 

se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/ 

063/2011 (26-0452-2011) de 8 de junio de 2011, contra Banco Unión SA, por 

contravenir el numeral 18 párrafo segundo y numeral 19 de la RA N° 05-0040-99 de 13 
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de agosto de 1999; numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, estableciendo una 

sanción de 3.000.-UFV’s, según lo prescrito por el numeral 4.1 numeral 4 del Anexo 

consolidado de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, otorgándole 20 

días para la presentación de descargos. 

 

La contravención por la que se sancionó al contribuyente, acaeció después de 

transcurrido el plazo otorgado por el requerimiento N° RC-IVA-0190, al haberse 

verificado en antecedentes que el contribuyente Banco Unión SA, NO presentó dentro 

del plazo toda la documentación solicitada, es decir que el contribuyente incumplió con 

la presentación de la documentación restante, misma que fue entregada a la 

Administración Tributaria el 8 de junio de 2011 por su dependiente José Edgar 

Menacho Balcazar y posteriormente el 10 de junio de 2011, la información restante, 

fuera del plazo establecido en el mencionado requerimiento, conforme evidencia el 

Acta de recepción. 

 

La Administración Tributaria  sujetó sus actuaciones al ordenamiento jurídico tributario 

y los “fundamentos legales” del recurrente carecen de sustento; es más, son 

impertinentes, pues la sanción establecida, obedece al incumplimiento de un 

requerimiento específico de información que constituye infracción a los deberes 

formales, evidenciándose fehacientemente que el contribuyente Banco Unión SA 

incurrió en la contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, 

contraviniendo de esta manera la normativa vigente. 

 

El recurrente de modo por demás lamentable solicitó en su recurso de alzada llamada 

de atención a las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales por hacer uso de 

plazos y disposiciones legales abrogadas, referido a lo expresamente señalado “plazo 

de 15 días del numeral 2° del artículo 174 de la Ley 1340 y que la misma estaría 

abrogada como se desprende de la disposición final del Código Tributario”;  sin 

considerar que el Tribunal Constitucional a efecto de garantizar el derecho a un Juez 

natural, restituyó el proceso contencioso tributario, proceso que puede iniciarse a 

instancia del contribuyente dentro de los 15 días siguientes a su notificación, por lo que 

la Administración Tributaria  a fin de garantizar el derecho a impugnar que tiene el 

contribuyente consignó dicho aspecto en la Resolución Sancionatoria, que de modo 

alguno puede considerarse como lesivo a  sus derechos, más aún con ello garantizó 
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los mismos, no siendo atribuible al SIN el desconocimiento por parte del contribuyente  

las vías de impugnación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0323-2011 de 6 de diciembre de 2011, por no existir causal de nulidad alguna. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 13 de mayo de 2011, notificó mediante cédula al contribuyente BANCO UNION SA, 

con el Requerimiento RC-IVA dependientes, N° RC-IVA-0190 N° Operativo:750 de 4 de 

mayo de 2011, mediante el cual requirió formalmente la presentación en el plazo de 5 

días de la siguiente documentación: a) Formularios 87/110 de los períodos y 

dependientes citados con las facturas que fueron presentadas adjuntas a los mismos, 

b) Nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, c) Nómina certificada de los dependientes del detalle anterior que ya no 

se encuentran trabajando bajo su dependencia y d) otra documentación a ser solicitada 

por el Fiscalizador y Supervisor; advirtiendo que su incumplimiento será considerado 

como contravención al artículo 70 de la ley 2492, fojas 1-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a fojas 10-12 y 13-16 de antecedentes administrativos la Nota Cite RR.HH-

275/2011, presentada por el Banco Unión SA el 27 de mayo de 2011, ante la  

Secretaría de la Gerencia Graco La Paz, así como el Acta de Recepción  y Devolución 

de Documentación a cargo de la Gerencia Graco La Paz sobre los 67 formularios 110 

enviados por la citada Institución Bancaria. 

 

La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011 (26-0452-2011) de 8 de junio de 2011, contra BANCO 

UNION SA, por haber incumplido la presentación de la documentación de sus 

dependientes solicitada en el Requerimiento N° RC-IVA-0190 en el plazo y formas 

establecidos al efecto, instruyendo Sumario Contravencional por encontrarse su 

conducta prevista como Incumplimiento a Deberes Formales en el numeral 4, sub 

numeral 4.1 del Anexo consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 
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10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, aplicando la sanción de 3.000.- UFV’s, y 

otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos o pagar la suma 

señalada mediante el Formulario 1000-Boleta de pago, actuación notificada mediante 

cédula el 16 de junio de 2011 fojas 22-26 de antecedentes administrativos. 

  

El BANCO UNION SA mediante Nota Cite: RR.HH.-382/2011, presentó a la 

Administración Tributaria el 27 de junio de 2011, respuesta al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, señalando que el 10 de junio de 2011 mediante Carta Cite RR.HH.-

345/2011, atendió al requerimiento completando la información pendiente, solicitando 

se levante el Sumario Contravencional, debido a que cumplió con el requerimiento 

solicitado, fojas 28 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, mediante Auto N° CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/AUTO/ 

094/2011 de 4 de julio de 2011, determinó rechazar dicha solicitud al haber evaluado 

los antecedentes el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz,  

por existir contravención a lo establecido en el Numeral 4.1 del Anexo consolidado de 

la RND N° 10-0037-07, que sanciona el incumplimiento a deber formal para persona 

jurídica con una multa que asciende a 3.000.- UFV’s, fojas 33 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/INF/1003/2011 de 13 de julio de 2011, señala 

que: el 8 de junio de 2011, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011, por la suma de 3.000.-UFV’s contra el BANCO UNION 

SA por incumplir con la presentación de la documentación de sus dependientes 

solicitada mediante requerimiento N° RC-IVA-0190, infringiendo lo establecido en el 

numeral 18-II de la R.A. 05-0040-99 y artículo 70 de la Ley 2492; sancionando 

conforme el numeral 4.1 Anexo consolidado de la  RND N° 10-0037-07, mediante el 

cuál le otorgó 20 dias para presentar sus descargos o su pago; el contribuyente el 20 

de mayo de 2011, presentó la  documentación solicitada en forma incompleta, 

asimismo el 8 de junio de 2011, presentó  documentación por los períodos enero/2009 

y febrero/2009, fuera de plazo. El 10 de junio de 2011 el contribuyente presentó la 

documentación faltante de los 5 dependientes, fuera de plazo. El 27 de junio de 2011, 

el contribuyente presentó nota argumentando que los Formularios RC-IVA 110 de los 

funcionarios faltantes se encontraban en archivos del Banco Union de la ciudad de 

Santa Cruz, motivo que retrazó la presentación de los mismos, solicitando se levante el 
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Auto de Sumario Contravencional. Concluyendo el informe señalando que, terminado 

el plazo de 20 dias y evaluados los descargos presentados, los mismos no son 

suficientes como prueba de descargo para el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

recomendando remitir antecedentes al Departamento Jurídico Técnico Coactivo y 

Contencioso para la prosecución del trámite, fojas 34-35 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2011 de 6 

de diciembre de 2011, sancionando con 3.000.- UFV’s al contribuyente BANCO UNION 

SA, por la contravención de  Incumplimiento a Deberes Formales, no entrega de toda 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

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

plazos, formas, medios y lugares establecidos, conforme establece el numeral 1) del 

artículo 161-I del artículo 162 de la Ley 2492, concordante con el artículo 40 del DS N° 

27310 y el subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-

07, acto administrativo notificado por cédula el 14 de diciembre de 2011, fojas 37-44 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcia del Carmen Villarroel Gonzales en 

representación del BANCO UNION SA, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-

2011, fue admitido mediante Auto de 11 de enero de 2012, notificado personalmente el 

20 de enero de 2012 a la representante legal de la entidad bancaria recurrente y 

mediante cédula el 25 de enero de 2012, al Gerente de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 110-115 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó memorial el 9 de febrero de 2012, respondiendo negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 117-120 de obrados. Mediante Auto de 10 de febrero de 

2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a 

ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, 

actuación notificada a las partes en secretaría el 15 de febrero de 2012, fojas 121-123 

de obrados.  
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En vigencia del término de prueba la Administración Tributaria presentó memorial el 2 

de marzo de 2012, ratificando en calidad de pruebas de cargo las literales pre-

constituidas presentadas en antecedentes administrativos a tiempo de responder el 

Recurso de Alzada, fojas 124 de obrados. 

 

Marcia del Carmen Villarroel Gonzales en representación legal del BANCO UNION SA, 

mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2012, formuló alegatos en 

conclusiones, conforme establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 

48-50 de obrados.  No así la Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Marcia del Carmen Villarroel Gonzales en 

representación legal del BANCO UNION S.A, en el Recurso de Alzada interpuesto; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.     

 

El artículo 33 de la Ley 843, dispone:  El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, 

designará Agentes de Retención y Agentes de Información, cuando por razones de 

recaudación resulte necesario, establecerá el monto mínimo imponible de ingresos de 

sujetos pasivos que por el volumen de sus operaciones y capital resulten pequeños 

obligados.       

 

Según el artículo 25 del Código Tributario (Sustituto). Es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 
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contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 1. son sustitutos en calidad de Agentes de 

Retención o de Percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la Retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco. 2. son Agentes de Retención las personas naturales o 

jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones 

establecidas por Ley. 3. son Agentes de Percepción las personas naturales o jurídicas 

designadas para obtener junto con el monto de las operaciones que originan la 

percepción, el tributo autorizado. 4. Efectuada la Retención o percepción, el sustituto 

es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido, 

considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. De no 

realizar la Retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, sin 

perjuicio del derecho de repetición contra éste. 5. El agente de Retención es 

responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o 

reglamentarias que las autoricen. 

 

El artículo 70 (Obligaciones 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. 2. Inscribirse en los registros habilitados por la  Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. 3. Fijar domicilio  y comunicar su cambio, 

caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las 

notificaciones practicadas en el mismo. 4. Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas.5. Demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponda, aunque los mismos se refieran a 

períodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no 

podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 
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demás disposiciones. 7. Facilitar el acceso a la Información de sus estados financieros 

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. 8. Conforme a lo establecido por 

disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e Información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere: 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. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de 

inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3.Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) Las 

establecidas en leyes especiales. El artículo 162 (Incumplimiento de Deberes 

Formales). I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil 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 reglamentaria. 

 

La Resolución Administrativa N° 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999, señala en el 

numeral 18 párrafo segundo: El agente de retención archivará los documentos 

indicados en el párrafo precedente con la declaración jurada de detalle, ordenados por 
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empleado y período fiscal de liquidación, por el término de la prescripción establecido 

en el Código Tributario. El numeral 19 de la citada Resolución, establece: Transcurrido 

el lapso de la prescripción, durante el cual el SNII, podrá requerir los documentos para 

su verificación, el agente de retención dispondrá la destrucción de los Formularios 101 

y las notas fiscales adjuntas. 

 

En el presente caso, la representante legal del Banco Unión SA., alega que cumplió 

dentro del plazo establecido con la presentación de la documentación del 94% de la 

documentación  requerida por el SIN, habiendo presentando posteriormente de manera 

voluntaria y sin ningún nuevo requerimiento el 6% de la documentación faltante, 

demostrando la buena fe y el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto pasivo, 

considerando excesiva la multa impuesta en la suma de 3.000.- UFV’s; solicitando, que 

si correspondiera una sanción pecuniaria por el retraso en la presentación de los 

últimos 5 formularios RC-IVA dependientes, se debería dar estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 40 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, que 

a la letra dice: “Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será de 50 UFV’s para el 

caso de personas naturales y de 240 UFV’s para personas jurídicas incluidas las 

empresas unipersonales”, al respecto, corresponde el siguiente análisis:       

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Banco Unión SA., fue 

notificado con el Requerimiento RC-IVA Dependientes, para que en el plazo perentorio 

de 5 días hábiles presente ante el SIN la documentación descrita en la citada actuación  

por la gestión 2009; sin embargo, como se evidencia de la Nota RR.HH.275/2011 de 

19 de mayo de 2011, cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, el 

contribuyente presentó 67 Formularios 110 correspondientes a 71 dependientes, 

omitiendo presentar en los plazos y condiciones requeridos el total de la 

documentación solicitada, consistente en documentación Formularios RC-IVA 110 de 

78 funcionarios dependientes de dicha entidad bancaria. 

 

La Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación dispuestas por el artículo 100 de la Ley 2492, emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011 (26-

0452-2011) de 8 de junio de 2011, contra el Banco Unión SA, instruyendo el inicio de 

sumario contravencional por Incumplimiento al deber formal de entregar toda la 

Información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 
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ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, conforme al numeral 4, sub numeral 4.1 

Anexo Consolidado A) de la RND N° 10.0037.07, aplicando la sanción de 3.000.- 

UFV’s, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos o pagar la 

suma señalada mediante el Formulario 1000-Boleta de pago.  

 

El sub-numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, establece para 

personas jurídicas la sanción de 3.000.- UFV’s, por el incumplimiento en la entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en 

plazos, formas, medios y lugares establecidos. 

 

EL BANCO UNION SA., legalmente representado por Marcia del Carmen Villarroel 

Gonzales, mediante nota presentada el 27 de junio de 2011, cursante a fojas 28 de 

antecedentes administrativos, manifiesta que por encontrarse los formularios RC-IVA 

110 de los funcionarios faltantes en archivos del Banco Unión de la ciudad de Santa 

Cruz, sufrió un retraso; sin embargo, mediante Nota cite presentada el 10 de junio de 

2011, atendió el requerimiento de la Administración Tributaria completando la 

información pendiente, al remitir voluntariamente y sin ningún nuevo requerimiento 5 

formularios adicionales correspondientes a sus dependientes: Sejas Lazarte Andres 

Henrry feb-09;  Ontiveros Lira Cesar Ene-09; Sánchez Landivar Jorge ene-09 y feb-09  

y Béjar Vera Nelson  Iván Feb-09; aclarando que dicha documentación se encontraba 

en la ciudad de Santa Cruz, razón por la que una vez ubicados, fueron enviados al ente 

tributario, solicitando se levante el Auto Inicial de Sumario Contravencional debido a 

que cumplió con el requerimiento solicitado. 

 

Por su parte la Administración Tributaria mediante Informe CITE: SIN/GGLP/DF/PPD/ 

INF/1003/2011 de 13 de julio de 2011, establece que emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° CITE: SIN/GGLP/DF/AISC/063/2011 (26-0452-2011), por la suma 

de 3.000.-UFV’s contra el BANCO UNION SA, por haber incumplido con la 

presentación de la documentación de sus dependientes, solicitada mediante 

requerimiento N° RC-IVA-0190, al haber infringido lo establecido en el numeral 18, 

paragrafo II de la R.A. 05-0040-99 y artículo 70 de la Ley 2492; toda vez que presentó 

la documentación solicitada en forma incompleta, adjuntando el 8 de junio de 2011, la 

documentación faltante; pero, fuera de plazo, concluyendo que cumplido el plazo de 20 
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dias y evaluados los descargos presentados, no son suficientes como prueba de 

descargo para el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

 

Emergente de dicho incumplimiento, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2011, contra el BANCO UNION 

SA, por Incumplimiento al Deber Formal de entregar toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

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

formas, medios y lugares establecidos, correspondiente al período 2009, conforme 

establece el numeral 1) del artículo 161, Parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 40 del DS N° 27310 y el subnumeral 4.1, numeral 4 del 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, aplicando una multa de 3.000.- UFV’s, 

por el periodo observado. 

 

En ese contexto, se establece que entre las obligaciones a las que hace referencia el 

artículo 70 de la Ley 2492, está la referida a presentar, exhibir y poner a disposición de 

la Administración Tributaria datos e información computarizada y demás documentos 

de respaldo de sus actividades en la forma y plazos en que ésta los requiera; 

precisamente, el artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07, 

dispone que los Deberes Formales constituyen obligaciones que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de 

alcance reglamentario, haciendo constar el artículo 8 de la citada norma reglamentaria, 

que su Incumplimiento será sancionado conforme establece el artículo 162 de la Ley 

2492 y numeral 4, sub numeral 4.1 Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07. 

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que el BANCO UNIÓN SA acondicionó 

su conducta a lo establecido por los artículos 162 de la Ley 2492 y 8 de la RND 10-

0037-07, al haber comprobado la Administración Tributaria el incumplimiento en el que 

incurrió, al omitir presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales toda la 

Información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

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

plazos, formas, medios y lugares establecidos, por el período 2009, conducta que fue 

sancionada por la Administración Tributaria, tomando como parámetro la previsión 

dispuesta por el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo “A” de la RND10-0037-07 de 14 



Página 14 de 16 

de diciembre de 2007, norma reglamentaria que dispone la sanción por la falta de 

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

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

 

De la revisión de obrados, se establece que BANCO UNIÓN SA., una vez presentada 

parte de la documentación requerida, tuvo la posibilidad de solicitar una ampliación de 

plazo para completar la documentación, aspecto que no sucedió; asimismo, durante la 

vigencia del término de prueba en esta instancia recursiva el BANCO UNIÓN SA, no 

produjo prueba alguna que respalde lo aseverado en su memorial de Recurso de 

Alzada o desvirtúe las sanciones impuestas por la Administración Tributaria, conforme 

establece el artículo 76 de la Ley 2492 y el artículo 215 de la Ley 3092, evidenciándose 

que a fojas 10-12 de antecedentes administrativos, cursa la Nota CITE: RR.HH-

275/2011 de 27 de mayo de 2011, mediante la cual el Banco Unión SA, en atención al 

requerimiento RC-IVA 0190, envió 67 Formularios 110, correspondientes a 71 

funcionarios dependientes. Asimismo, a fojas 18 de antecedentes administrativos, 

cursa la Nota Cite RR.HH-345/2011 de 10 de junio de 2011, por el que dicha institución 

financiera hizo entrega de la información complementaria restante o pendiente de los 

dependientes Andres Henrry Sejas Lazarte (período febrero/2009), Cesar Ontiveros 

Lira (período enero/2009), Jorge; Sánchez Landivar (períodos enero/2009 y feb/2009) y 

Nelson Iván Béjar Vera (período feb/2009); lo que demuestra objetivamente el 

incumplimiento de la presentación de la documentación en la forma y plazos 

establecidos por la Administración Tributaria. 

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen como premisa que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.    

 

La contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad exhaustiva, a fin de 

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 
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oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, es 

plena y jurídicamente justificable, tipificar infracciones y sanciones por vía 

reglamentaria como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice 

con el principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar 

expresamente definidos por disposiciones reglamentarias. 

 

Manifiesta el recurrente BANCO UNIÓN SA, que a través de la Unidad de Recursos 

Humanos, cumplió dentro del plazo establecido con la presentación del 94% de la 

documentación  requerida por el SIN, habiendo presentado posteriormente de manera 

voluntaria y sin ningún nuevo requerimiento el 6% de la documentación faltante, 

demostrando buena fe y el cumplimiento de sus obligaciones como sujetos pasivos 

tributarios, considerando excesiva la multa impuesta en la suma de 3.000.- UFV’s; que 

le ocasiona perjuicio económico en su presupuesto programado para la presente 

gestión. Solicitando asimismo, que si correspondiera una sanción pecuniaria por el 

retraso en la presentación de los últimos 5 formularios RC-IVA dependientes, se 

debería dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 40 del 

DS 27310 de 9 de enero de 2004, que a la letra dice: “Cuando no hubiera tributo 

omitido, la sanción será de 50 UFV’s para el caso de personas naturales y de 240 

UFV’s para personas jurídicas incluidas las empresas unipersonales”. 

 

En ese contexto, se establece que el incumplimiento mencionado acaeció después de 

transcurrido el plazo otorgado en el Requerimiento RC-IVA-0190, al no presentar el 

contribuyente dentro del plazo otorgado toda la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, verificándose fehacientemente que el contribuyente 

incumplió con la presentación de la información requerida, y al haber presentado recién 

en fecha 10 de junio de 2011, es decir fuera del plazo establecido en el precitado 

Requerimiento, la documentación restante; omisión que se adecua a la tipificación de 

la contravención por incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 de 

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

Normativa de Directorio 10-0037-07, disposición que en el presente caso, fue 

correctamente aplicada por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en aplicación del artículo 70 numerales 6 y 8, y artículo 162 de 

la Ley 2492, consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva confirmar el 

acto impugnado. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0323-2011 de 6 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra el BANCO UNION SA,  consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento de 

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

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

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

0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase  


