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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0059/2014 

 
 
 

Recurrente                :  ÓRGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ, 

legalmente representada por Julio Casto 

Arroyo Duran.  

 

Recurrido                   :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente          : ARIT-SCZ/0865/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de febrero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14vta y 25vta., el Auto de Admisión a fs. 27, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 38-41 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 42, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0059/2014 de 07 de febrero de 2014, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió  la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0000240-13 de 12 de agosto de 2013, que resolvió sancionar al contribuyente 

ÓRGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ con NIT 124631023, por no presentar la 

documentación requerida por la Administración Tributaria dentro del plazo otorgado, de 

acuerdo a lo establecido los arts. 100, 162 y 70 num. 4,8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), en 

aplicación a la RND N°10-0037-07 Anexo A num. 4 sub. num. 4.1, imponiéndole una 

multa de UFV's 3.000.- (Tres mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ÓRGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ, en adelante la recurrente, legalmente 

representada por Julio Casto Arroyo Duran, mediante memoriales de 23 de octubre y 5 

de noviembre de 2013 (fs. 14-14 vta. y 26-26 vta. del expediente), se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000240-13 de 12 

de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Vulneración al derecho al debido proceso y al principio de legalidad. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria, mediante la Resolución 

impugnada, le impone una sanción de  3.000 UFV´s  en razón que no se habría 

presentado la documentación solicitada en los plazos establecidos  mediante 

Requerimiento RC-IVA-00997 de fecha 30 de septiembre de 2013 (debió decir RC-IVA-

0801 de  29 de junio de 2011) y que de forma contradictoria ésta mencionaría en el 

segundo considerando de la resolución impugnada que el 19 de octubre de 2011 

mediante memorial con NUIT N°4298,  Rosario Fátima Camacho Araoz en 

representación del Órgano Judicial, que ahora no trabaja en la entidad,  presentó 

descargos al AISC N°10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, vulnerando las normas 

del debido proceso y principio de legalidad. 

 

Asimismo, señala que la Administración Tributaria no consideró que como producto del 

requerimiento mencionado, el  dependiente ALEJANDRO ANGULO PARRA,  canceló y 

pagó  las facturas de la  gestión 2008 y 2009 con lo que habría cumplido con la 

finalidad de  impuestos nacionales, pagos que adjunta como prueba. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000240-13 de 

12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de Admisión de  11 de noviembre de 2013, se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 
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Sancionatoria Nº 18-0000240-13 de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 27 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2013 (fs. 38-41 vta. del 

expediente), se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración al derecho al debido proceso y al principio de legalidad. 

 

La Administración Tributaria señala que en ningún momento se violentó el derecho al 

debido proceso de la recurrente, habiendo cumpliendo sus actuaciones en apego 

estricto a la Ley y por el contrario indica que le otorgó la posibilidad de asumir defensa, 

en todo momento, por los que los argumentos del recurrente carecen de justificativos 

legales.  

 

Asimismo, ratificó todos los aspectos y cargos establecidos en la Resolución 

impugnada, señalando que el incumplimiento del recurrente se adecua a lo previsto  en 

los arts. 66, 77 100 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y al num. 4 sub. num. 4.2 del Anexo A 

de la RND 10-0037-07, que establece 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 los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos  sancionada con 3.000 UFVs para personas 

jurídicas”, debido a que si bien el recurrente presenta los descargos dentro del plazo 

estipulado en el art.168 de la Ley 2492(CTB), debido a que la recurrente  sólo presentó 

una parte de la documentación requerida. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0000240-13 de 12 de agosto de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 6 de diciembre de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 11 de diciembre de 2013, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 42-43 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de diciembre de 2013, la 

entidad recurrida, mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2013, ratificó  

en calidad de pruebas todos los antecedentes que presentaron con el memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 44 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente presentó en calidad de pruebas presentó con el memorial de 

Recurso de Alzada, Boletas de Pago con Numero de Orden N°3027855, 3027856, 

3632228, 3632232, 3632231 y 4052993 (fs. 3-5 y 8-11 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 20 de enero de 2014, la entidad recurrida presenta alegatos en 

conclusiones  reafirmando los argumentos expuestos en su memorial de contestación 

al Recurso de Alzada (fs. 47-48 del expediente) 

 

Por su parte, la recurrente, no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 29 junio de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Jaime Cernadas Meneses, en calidad de representante legal de la recurrente, 

con Requerimiento Dependientes RC-IVA-0801 correspondiente a la 

verificación interna de los dependientes detallados en el mismo y por los 



 

5 de 19 

periodos señalados, solicitándole la presentación de los formularios 87/110 

con las facturas presentadas con los mismos, la nómina certificada del 

personal que aún se encuentra  trabajando bajo su dependencia, lugar de 

trabajo actual (ciudad) y el domicilio particular declarado por el dependiente 

observado, nomina certificada de los dependientes que no se encuentran 

trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el 

último domicilio particular declarado, así como otra documentación a ser 

solicitada (fs.5-7 de antecedentes). 

  

IV.3.2 El 6 de julio de 2011, la recurrente mediante nota solicitó ampliación de plazo 

para la entrega de documentación solicitada, en respuesta la Administración 

Tributaria, mediante Proveído N°24-0003641-11 de 15 de julio de 2011, le 

concede 10 días hábiles adicionales a los otorgados para la presentación de la 

documentación requerida (fs. 8-10 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 20 de julio de 2011, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentación registrando a detalle la documentación presentada (fs.11-

13 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de la recurrente, el Auto inicial de Sumario 

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

instruye sumario contravencional en contra de ÓRGANO JUDICIAL DAF 

SANTA CRUZ, de conformidad a lo establecido  en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB) por encontrarse su conducta prevista como incumplimiento a deberes 

formales en el Anexo A num. 4 subnum. 4.1 de la RND N°10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007 que establece una sanción de 3.000 UFV´s para 

persona jurídica, otorgándole 20 días para la presentación de descargos 

(fs.15-20 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 19 de octubre de 2011, la recurrente mediante memorial formuló descargos  

y presentó prueba consistente en el Formulario 110 del periodo enero/2008 y 

las facturas observadas N°588960, 612518, 612003 y 613118 (fs. 22-52 de 

antecedentes). 
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IV.3.6 El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

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

contribuyente no ha presentado documentación probatoria que desvirtué el 

incumplimiento establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

recomienda se ratifique la sanción correspondiente mediante Resolución 

Sancionatoria (fs. 53-55 de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 3 octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de la recurrente con Resolución Sancionatoria Nº 18-0000240-

13 de 12 de agosto de 2013, que resolvió sancionar al contribuyente 

ÓRGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ con NIT 124631023,  por no 

presentar la documentación requerida por la Administración Tributaria dentro 

del plazo otorgado, de acuerdo a lo establecido los arts. 100, 162 y 70 num. 

4,8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), en aplicación a la RND N°10-0037-07 Anexo A 

num. 4 sub. num. 4.1, imponiéndole una multa de  3.000UFV´s  (fs. 58-66 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009. 

 

Artículo 115.  

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
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Artículo 119. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2   Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 

 

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

 

I. Sólo la Ley puede: 

 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

 2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

 3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

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

 7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

 8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

(…) 

 

Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas).  

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

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

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

elementos constitutivos. 

 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. (…) 
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Artículo 148° (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

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

disposiciones reglamentarias.  

 

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

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

conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

Artículo 160° (Clasificación).  

Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV'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. 

 

Artículo 166° (Competencia).  

Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 
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Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código. 

 

Artículo 168° (Sumario Contravencional).  

 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  

 

Artículo 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

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

tributarias del sujeto pasivo:  

 

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 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos 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 

demás disposiciones.  

 

Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda.  
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Artículo 76° (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos  valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado.  

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

 

II.  La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  
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V.1.3  Resolución Normativa de Directorio  N°10-0037-07 de 14 de septiembre de 

2007. 

 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas naturales y 

empresas 

unipersonales 

Personas jurídicas 

4.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria, durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, medios, formas y lugares 

establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración al derecho al debido proceso y al principio de 

legalidad. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria, mediante la Resolución 

impugnada, le impone una sanción de  3.000 UFV´s en razón que no se habría 

presentado la documentación solicitada en los plazos establecidos mediante 

Requerimiento RC-IVA-00997 de fecha 30 de septiembre de 2013 (debió decir RC-IVA-

0801 de  29 de junio de 2011) y de forma contradictoria menciona en el segundo 

considerando de la resolución mencionada que el 19 de octubre de 2011 mediante 

memorial con NUIT N°4298,  Rosario Fátima Camacho Araoz en representación del 

Órgano Judicial, que ahora no trabaja en la entidad presentó descargos al AISC 

N°10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, vulnerando las normas del debido proceso 

y principio de legalidad. 

 

Asimismo, señala que la Administración Tributaria no consideró que como producto del 

requerimiento mencionado, el dependiente ALEJANDRO ANGULO PARRA, canceló y 

pagó  las facturas de la  gestión 2008 y 2009 con lo que habría cumplido con la 

finalidad de  impuestos nacionales, pagos que adjunta como prueba. 
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Al respecto, cabe expresar que la SC 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a 

las garantías constitucionales de un proceso administrativo, señala: “Si partimos del 

hecho de que la sanción Administrativa supone la privación de un derecho o afectación 

de algún interés (en el caso de autos, los previstos en el Título III del Código 

Tributario), y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a 

derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar una 

conducta, no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido 

de las garantías procesales consagradas en la Constitución (…)” . 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 418/2000-R, 

de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando que el derecho al debido 

proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”, es decir, que 

los procesos jurídicos señalados por Ley, deben otorgar y garantizar al administrado un 

proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses.  

 

En ese mismo sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 

115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 

parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene 

derecho inviolable a la defensa.  

 

En materia tributaria, el art. 68 núm. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), dispone que entre los 

derechos que le corresponde al sujeto pasivo está el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen así como el de formular y aportar pruebas en la forma  

y plazos  previstos las cuales deberán ser tomadas en cuenta al momento de 

redactarse la resolución respectiva. Así también respecto al principio de legalidad o 
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reserva de Ley, el art. 6 de la citada disposición legal, señala que sólo la Ley puede, 

entre otros, tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

En dicho contexto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en esa Ley y demás disposiciones normativas 

tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos, y de 

acuerdo al art. 151 de la Ley 2492 (CTB), son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos.  

Asimismo, el art. 168  parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), dispone que siempre que la 

conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del 

tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto 

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. 

 

En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley, dispone que “el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria”. 

 

A dicho efecto, el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria, conforme a este Código Tributario 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.  Es así que la RND 10-0037-07, de 14 de septiembre de 2007, 

especifica los alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los 

deberes formales de los contribuyentes y estableciendo las sanciones por cada 

incumplimiento de deber formal y los procedimientos para imponerlos, de acuerdo con 

lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB).  Asimismo,  en el num. 4 sub. num. 
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4.1 del Anexo A de la citada RND,  establece el deber formal de 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 los 

plazos, medios, formas y lugares establecidos” así como la sanción por su 

incumplimiento, para personas jurídicas  corresponde a 3.000 UFV's.  

 

De la revisión y análisis de los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria,  el 29 junio de 2011, notificó a la recurrente con el Requerimiento 

Dependientes RC-IVA-0801 correspondiente a la verificación interna a los 

dependientes y por los periodos detallados en el mismo, solicitándole la presentación 

de los formularios 87/110 con las facturas que acompañan, y no así con el 

Requerimiento RC-IVA-00997 de fecha 30 de septiembre de 2013, señalado  la 

recurrente a momento de presentar su Recurso de Alzada.  Asimismo, se observa que 

la misma, hace mención a la presentación de descargos al AISC N°10.0037.07 de 14 

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

0000240-13 de 12 de agosto de 2013 impugnada, por tanto los argumentos 

planteados, respecto a la vulneración de derechos se sustentan en hechos que no son 

pertinentes al presente caso.  

 

No obstante ello, continuando con la revisión y análisis del presente caso, se evidencia 

que la Administración Tributaria luego de haber notificado el requerimiento de 

documentación efectuado dentro del proceso de verificación RC-IVA-0801, también le 

otorgó una ampliación de plazo para la entrega de documentación mediante Proveído 

N°24-0003641-11 de 15 de julio de 2011, hasta el 20 de julio de 2011. Dentro del 

plazo concedido, la recurrente presentó parte de la documentación requerida según 

detalla el Acta de Recepción de Documentación (fs.11-13 de antecedentes), en ese 

sentido, posteriormente se le notificó el Auto inicial de Sumario Contravencional N°25-

0001507-11 de 15 de septiembre de 2011, otorgándole 20 días para la presentación de 

descargos, presentando el 19 de octubre de 2011, memorial de descargos al auto 

inicial de referencia, en el cual compaña los Formulario 110 del periodo enero/2008 y 

las facturas observadas N°588960, 612518, 612003 y 613118, extrañados por la 

Administración Tributaria, argumentando que no habían sido entregados los F-110 con 

las notas fiscales adjuntas de Alejandro Angulo Parra, por encontrarse entre papeladas 

y recién fueron encontradas, solicitando que se valoren y se dicte resolución final 

liberando de toda responsabilidad a la recurrente. La Administración Tributaria como 
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resultado la revisión de la documentación presentada emitió el Informe 

CITE:SIN/GDSC/DF/P-RC-IVA/AISC/INF/0603/2011, estableciendo que el 

contribuyente no presentó documentación probatoria que permita desvirtuar el 

incumplimiento establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional referido a la 

presentación de toda documentación requerida por la Administración Tributaria en los 

plazos, formas, medios y lugares establecido, considerándolos  insuficientes, por lo que 

se emitió la Resolución ahora impugnada 

 

De lo señalado, respecto a la contradicción alegada por la recurrente, con relación a 

que la Resolución Sancionatoria, indicaría que no se presentó la documentación en los 

plazos establecidos, pero que reconocería que si habría sido presentada el 19 de 

octubre de 2011, y que con ello vulneraría las normas al debido proceso y principio de 

legalidad, corresponde señalar que, no resulta evidente contradicción alguna, puesto 

que de acuerdo a los antecedentes descritos, se tiene que de la totalidad de la 

documentación requerida por la Administración tributaria, la recurrente omitió presentar 

dentro del plazo otorgado, es decir hasta el 20 de julio de 2011, entre otras, las notas 

fiscales correspondientes al dependiente Alejandro Angulo Parra, aspecto que más 

bien es reconocido y aceptado por la misma, al presentar recién en etapa de descargos 

la documentación extrañada, que si bien fue presentada dentro de los veinte días 

otorgados en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, tal situación no desvirtúa el 

incumplimiento al deber formal ocurrido ante su no presentación dentro del plazo 

otorgado al efecto, esto es al 20 de julio de 2011, en ese sentido, en consideración a 

que  la documentación de descargo aportada no desvirtúa dicho incumplimiento, 

determinó la calificación de su conducta y la imposición de la sanción establecida en el 

num. 4 sub. num. 4.1 del Anexo A  de la RND 10-0037-07, a través de la Resolución 

Sancionatoria impugnada.  

 

En ese sentido, se puede establecer que la recurrente tuvo conocimiento de todas las 

actuaciones de la Administración Tributaria y pudo ejercer su derecho irrestricto a la 

defensa, así mismo, los argumentos vertidos y la documentación probatoria presentada 

en etapa de descargos, fue debidamente valorada, puesto que luego de su análisis, el 

acto administrativo ahora impugnado, establece que: “Con relación a la dependiente 

Luz Marina Céspedes Céspedes, se evidencia que los descargos presentados por el 

contribuyente son válidos. Con relación al dependiente Alejandro Angulo Parra, el 

contribuyente consejo ORGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ  (…) confirma lo 
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establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0001507-11. 

Asimismo, reconoce que la documentación del dependiente Alejandro Angulo Parra CI 

1530590 SC no pudo ser entregada en el plazo establecido debido a que se 

encontraba entrepapelada”.  

 

De todo lo anteriormente expuesto y observado, no resulta evidente vulneración alguna 

al derecho al debido proceso alegado.   

 

En cuanto al principio de legalidad, corresponde señalar que al respecto, el art. 6 de la 

Ley 2492 (CTB), determina que sólo la Ley puede, entre otros, tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones; a cuyo efecto, el artículo 64 de la Ley 

2492 (CTB) dispone que la Administración Tributaria, podrá dictar normas 

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

tributarias, misma que a través de la RND 10-0037-07, en el num. 4 sub. num. 4.1 del 

Anexo A), establece el deber formal de 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 los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos” así como la sanción por su incumplimiento, 

para personas jurídicas  corresponde a 3.000 UFV's, es decir que tanto la obligación 

formal como la sanción por su incumplimiento se encuentran contempladas y 

plenamente enmarcadas dentro del principio de legalidad, puesto que dicha RND, ha 

sido emitida por la Administración Tributaria, en pleno uso de las facultades normativas 

otorgadas por Ley. 

 

Ahora bien, de lo anotado, se tiene que la recurrente como agente de retención, tenía 

la obligación de presentar toda la documentación requerida por la Administración 

Tributaria sobre sus dependientes en los plazos, medios, formas y lugares establecidos 

en el Requerimiento N° RC-IVA-0801 y posteriormente en el Proveído N° 24-0003641-

11, situación que no sucedió puesto que de acuerdo al Acta de recepción de 

documentos de fecha 20 de julio de 2011, la recurrente presentó parcialmente la 

documentación solicitada, siendo evidente que la documentación extrañada recién fue 

presentada después de la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

25-0001507-11, adjunta al memorial de descargo, en consecuencia, el incumplimiento 

a dicha obligación determinó que la conducta de la contribuyente se encuentre 

tipificada como contravención en aplicación de los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 
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RND 10-0037-07, en el num. 4 sub. num. 4.1 del Anexo A), lo que establece que el SIN 

aplicó correctamente la sanción por el incumplimiento observado.  

 

Finalmente,  respecto a lo argumentado por la recurrente que la Administración 

Tributaria no consideró  que el dependiente ALEJANDRO ANGULO PARRA, canceló y 

pagó  las facturas de la  gestión 2008 y 2009 con lo que habría cumplido con la 

finalidad de impuestos nacionales, pagos que adjunta como prueba, corresponde 

aclarar que en el presente proceso únicamente tiene como objeto el incumplimiento del 

deber formal de la recurrente como agente de retención que es independiente de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo ALEJANDRO ANGULO PARRA, cuya prueba 

aportada consistente en las Boletas de Pago de ALEJANDRO ANGULO PARRA con 

Numero de Orden N°3027855, 3027856, 3632228, 3632232, 3632231 y 4052993 (fs. 3-

5 y 8-11 del expediente), no desvirtúan el incumplimiento al deber formal que dio origen 

al sumario contravencional iniciado y concluido con la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

Por todo lo expuesto, siendo evidente que el ÓRGANO JUDICIAL DAF SANTA CRUZ 

ha incumplido un deber formal establecido expresamente en norma reglamentaria y 

que los argumentos de defensa y descargos formulados no desvirtúan la adecuación 

de su conducta a la contravención tributaria señalada, corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, debiendo mantenerse firme y 

subsistente la Resolución a Resolución Sancionatoria Nº 18-0000240-13 de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la  Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000240-13 de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme prevé art. 212 

inc. b) de la Ley 3092  (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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