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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0191/2006 

La Paz, 12 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de la 

Guardia “GMLG” (fs. 75-76 del expediente); la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 

0062/2006 de 31 de marzo de 2006 (fs. 53-59 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0191/2006 (fs. 97-106 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El Gobierno Municipal La Guardia “GMLG”, representada legalmente por Jorge Morales 

Encinas conforme acreditó personería según Resolución Municipal 008/2005 de 14 de 

enero de 2005 (fs. 62 del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 75-76 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 0062/2006 de 31 de 

marzo de 2006, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” no aceptó, valoró ni compulsó 

las pruebas instrumentales de descargo presentadas, como tampoco la 

Superintendencia Tributaria Regional las valoró adecuadamente, por lo que se 

solicita se respeten los principios constitucionales. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0062/2006 de 31 de marzo 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA GUARDIA, 

representado legalmente por Jorge Morales Encinas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Sonia Gaby Ortiz Paz. 

 
Número de Expediente: STG/0172/2006//SCZ-0171/2005 
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ii. Por otra parte, indica que con relación a la Resolución Sancionatoria 197/2005,  el 

Gobierno Municipal de La Guardia “GMLG” por la supuesta presentación de 

declaraciones juradas fuera de termino, no  ofició  de Agente de Retención, de los 

recursos declarados en los formularios observados ya que los mismos fueron 

cancelados, por los contratistas en forma directa a través de una entidad financiera, 

extremo demostrado con las fotocopias de los formularios.  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa recurrida y 

consiguientemente se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 197/2005. 

              

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0062/2006 de 31 de marzo 

de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 53-59 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 197/2005 de 31 de 

octubre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria emitió Acta de Infracción 104841 de 21 de septiembre de 

2005 y la Resolución Sancionatoria 197/2005 de 31 de octubre de 2005, sancionando 

al “GMLG” con una multa de UFV´s300.- por presentar declaraciones juradas de 

Retenciones (IT), correspondientes al período 05/04, fuera del término de su fecha de 

vencimiento. 

 

ii. De la compulsa del expediente, evidencia que el 23 de junio de 2004, el “GMLG” 

presento ante la colectora de La Guardia, las declaraciones observadas por la 

Administración Tributaria, como presentadas fuera de termino, por concepto de 

retenciones del IT Formulario 95, numero de orden 78716 y 78717, periodo 

mayo/2004, presentada al Banco el 25 de junio de 2004. 

 

iii. Dentro del marco legal señala el art. 25 num. 1 de la Ley 2492 o Código Tributario 

vigente (CTB), referente a que constituye el sustituto a la persona que en lugar del 

contribuyente debe cumplir con las obligaciones tributarias, materiales y formales, 

actuando como agente de retención que en razón de sus funciones, actividad 

intervenga en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al fisco. 

 

iv. En el caso presente, se establece que el “GMLG” actuó como sustituto del sujeto 

pasivo, al ser agente de retención del impuesto, en tal sentido se encontraba 
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obligado a cumplir con las obligaciones tributarias formales y materiales de este, 

conforme dispone el art. 22 del Código Tributario, no pudiendo deslindar dicha 

responsabilidad como argumenta en el presente recurso. 

 

 v. Por tanto, al comprobarse que el “GMLG” actuó como sustituto (sujeto pasivo), se 

debe tener en cuenta el art. 70 nums. 1 y 11 de la Ley 2492 (CTB), que establecen 

las obligaciones del sujeto pasivo para determinar, declarar y pagar correctamente la 

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

Administración Tributaria y cumplir las disposiciones de la Ley 2492 (CTB), las leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. 

 

vi. Asimismo, el art. 78 del Código Tributario que señala 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 y al art. 162 parágrafo I que estable que el 

incumplimiento al Código Tributario, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones reglamentarias normativas, será sancionado con una multa. 

 

vi. De acuerdo al DS 25619, vigente al momento de presentar las declaraciones 

juradas observadas, para los contribuyentes cuyo número de RUC terminaba en el 

dígito 6, el plazo de presentación de éstas vencían en fecha 19 del mes siguiente. 

Conforme a lo señalado anteriormente, se evidencia que las declaraciones juradas 

fueron presentadas a la Colectora de La Guardia, en fecha posterior del mes 

siguiente, por lo que se establece que el “GMLG” incumplió el deber formal de 

presentación de declaraciones juradas dentro del plazo establecido. 

 

vii El numeral 2.1 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, establece como deber formal la 

presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto, estipulándose una 

sanción por incumplimiento para personas jurídicas de UFV’s300.- (Trescientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda), estableciendo que corresponde que la 

Administración Tributaria sanciones al “GMLG” conforme a los dispuesto en la 

Resolución Sancionatoria impugnada.  
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 197/2005 de 31 de octubre de 2005, se inició en 20 de diciembre de 

2005 (fs. 7-8 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar las Leyes 2492, 3092 (CTB) y disposiciones conexas, por cuanto 

la presentación de las declaraciones juradas fuera de término fueron por el periodo 

mayo de 2004.  

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de mayo de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 148/2006 de 29 de 

mayo de 2006, se recibió el expediente SCZ/0171/2005 (fs. 1-84 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de mayo de 2006 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de mayo de 2006 (fs. 88 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vence en 17 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 21 de marzo de 2005, mediante CITE GDSC/DRE/OF N° 0238/2005, la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del “SIN” solicitó a Jorge Morales Alcalde Municipal de La 

Guardia, la remisión de fotocopias de todos los formularios 93, 94 y 95, 

correspondientes a las retenciones de impuestos realizadas por la Alcaldía durante 

las gestiones 2002, 2003 y 2004, para realizar una revisión detallada (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 27 de abril de 2005, mediante CITE GDSC/OF N° 112/2005, la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del “SIN” reitera la solicitud al Alcalde Municipal de La Guardia, de todos 

los formularios 93, 94, 95, correspondientes a las retenciones de Impuestos 

realizados por la municipalidad a su cargo, durante las gestiones 2002, 2003, 2004 y 
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el período enero a marzo de 2005 a objeto de efectuar la revisión detallada de los 

mismos (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 10 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” notificó con la 

Orden de Verificación Externa 7005OVE039, Requerimiento 069337 al Gobierno 

Municipal “La Guardia”  para la verificación de pago de retenciones RC-IVA, IT e IUE 

por las gestiones enero a diciembre de 2002, 2003y  2004 y enero, febrero, marzo de 

2005 (fs. 1 de antecedes administrativos). 

 

iv. En 13 de junio de 2005, mediante GDSC/DDF/OF N° 05-0515/2005 la 

Administración Tributaria solicita al Gobierno Municipal La Guardia la remisión de los 

formularios pendientes de verificación (fs. 11 de antecedes administrativos). 

 

v. En 22 agosto de 2005, la Administración Tributaria emite el Acta de Inexistencia de 

Elementos F. 4414 por el cual se establece que el Gobierno Municipal de La Guardia 

no entregó la documentación completa (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 21 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital de Santa Cruz del “SIN” labró el 

Acta de Infracción 104841 por presentación de sus declaraciones juradas fuera del 

término de su fecha de vencimiento, según lo establecido en el DS 25619 de 17 de 

diciembre de 1999, incurriendo en Incumpliendo a los Deberes Formales previstos en 

los numerales 1 y 11 del art. 70; parágrafo I del art. 78 y parágrafo I del art. 162 del 

Código Tributario Boliviano. Parágrafo I del art. 40 del DS 27310 y conforme a los 

dispuesto en la RND 10-0021-04 Anexo A numeral 2.1, disponen la Sanción de 

UFV’s300.- importe que será expresado en bolivianos y actualizado a la fecha de 

pago (fs. 21 de antecedentes administrativos).  

 
vii. En 10 de octubre de 2005, el Gobierno Municipal de “La Guardia”, mediante oficio 

N° 1647-2005, remite los descargos sobre las actas de infracción N° 104839, 

104840, 104841, 104842 y 104843 emitidas por el SIN, con relación a infracciones 

cometidas por el Gobierno Municipal La Guardia. (fs. 23-24 de antecedentes 

administrativos), descargos que fueron rechazados en virtud del art. 25 num. 1 de la 

Ley 2492 (CTB), mediante  decreto de 11 de octubre de 2005, notificados en 12 de 

octubre de 2005 (fs. 24 vta. y 25 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 12 de octubre de 2005, el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” emitió el informe 

GDSC/DDF/INF. 2213/2005, sobre Acta de Infracción F-4444 N° 104841, el mismo 

que concluye y recomienda, se realice la valoración de los hechos, la tipificación de 
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la contravención cometida y la aplicación de la sanción correspondiente mediante 

Resolución Sancionatoria (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 19 de octubre de 2005, el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” emitió el informe 

complementario GDSC/DDF/INF. 2272/2005, sobre Acta de Infracción F-4444 N° 

104841, el mismo que concluye y recomienda, considerando las pruebas de hecho, 

que no existen elementos suficientes como descargos al acta de infracción F-4444 N° 

104841, por la presentación de la documentación requerida, fuera de plazo e 

incompleta por lo que remite la documentación para que se proceda a la valoración 

de las pruebas en función al derecho, la tipificación de la contravención cometida y la 

aplicación de la sanción correspondiente mediante Resolución Sancionatoria (fs. 28-

29 de antecedentes administrativos). 

 

x. En 21 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” notificó por 

cédula a Jorge Morales Encinas, representante legal del Gobierno Municipal La 

Guardia, con la Resolución Sancionatoria 197/2005 que  sanciona con la multa de 

300.- UFV’s, por la presentación de su declaración jurada del período mayo/2004, 

fuera del término de su fecha de vencimiento (fs. 39-42vta. de antecedentes 

administrativos).   

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492 o Código Tributario (CTB). 

Art. 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 25 (Sustituto).  Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del 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 deben 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. 
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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 y 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. 

 

Art. 70 (Obligaciones tributarias del sujeto pasivo). 

II. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). 

1. Los procedimientos 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. 

 

Art. 78 (Declaración Jurada) 

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

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

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

verdad y comprometen la responsabilidad de quines las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 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 
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Vivienda (5000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

iii. DS 25619 (Nuevas fechas de vencimiento de impuestos de liquidación 

mensual). 

 Las nuevas fechas de vencimiento de los impuestos mencionados se rigen de 

acuerdo con el último número de Registro Unico de Contribuyentes, en la forma que 

se detalla a continuación: 

 
- Dígito 0 hasta el día 13 de cada mes 
- Dígito 1 hasta el día 14 de cada mes 
- Dígito 2 hasta el día 15 de cada mes 
- Dígito 3 hasta el día 16 de cada mes 
- Dígito 4 hasta el día 17 de cada mes 
- Dígito 5 hasta el día 18 de cada mes 
- Dígito 6 hasta el día 19 de cada mes 
- Dígito 7 hasta el día 20 de cada mes 
- Dígito 8 hasta el día 21 de cada mes 
- Dígito 9 hasta el día 22 de cada mes 
 
En el caso de que las fechas señaladas para los vencimientos fueran días inhábiles, la 

Administración Tributaria las prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

   

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021.04 de 11 de agosto de 2004. 

Anexo “A” Sanción por Incumplimiento al Deber Formal. 

2.1 Presentación de declaraciones Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en normas emitidas para el efecto. Personas Jurídicas 

UFV’s 300.-   

 
 IV. 3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho, de derecho, y de acuerdo a lo solicitado 

por el recurrente en su Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

i. El Gobierno Municipal “La Guardia” se ratifica en el Recurso de Alzada, sosteniendo 

el cumplimiento de sus deberes formales con la remisión de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en tiempo y forma 

oportuna, documentación completa que no fue debidamente compulsada ni valorada 

por la Administración Tributaria ni por la Superintendencia Tributaria Regional. 

Asimismo, señala que el “GMLG” no ofició de Agente de Retención de los formularios 

observados, ya que los mismos fueron cancelados por los contratistas en forma 

directa a través de entidad financiera. 
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 ii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Gobierno Municipal de La Guardia “GMLG” presentó las declaraciones juradas ante 

las Colecturías y Bancos, para el periodo mayo 2004: Formulario 95 Ret. IT con 

número de Orden 78716 y 78717 ambos en 25 de junio de 2004 (fs. 30-31  de 

antecedentes administrativos)  

 

iii. En este sentido, las declaraciones juradas descritas fueron presentadas fuera del 

termino previsto en el DS 25619 que reglamenta la presentación de declaraciones 

juradas para los sujetos pasivos de acuerdo al último número de Registro Único de 

Contribuyentes, que en el caso presente, el contribuyente “GMLG” con numero de 

RUC  9228306, y NIT 120539024 el ultimo digito es “4” o “6”, por lo que su fecha de 

vencimiento era hasta el 17 ó 19 de cada mes, incumpliendo de esta forma lo 

previsto en la disposición reglamentaria citada y la Administración Tributaria sancionó 

dicho incumplimiento con UFV´s300.- por el periodo mayo 2004 Retenciones IT F-95, 

en aplicación a la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de fecha 11 de 

agosto de 2004, Anexo A) numeral 2.1, norma reglamentaria vigente a momento de 

ocurrido el hecho.  

 

iv. Respecto a que el “GMLG” no ofició de agente de retención, cabe indicar que de 

acuerdo al art. 10 del DS 21532 (Reglamento del IT), el contribuyente “GMLG” se 

constituye en agente de retención al acreditar o  efectuar pagos a personas naturales 

“contratistas” que no respaldaron con la factura o nota fiscal correspondiente, por lo 

cual retuvo el impuesto correspondientes y empozó los montos retenidos fuera de los  

plazos establecidos. En este sentido, de acuerdo con los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 

(CTB), el “GMLG” se constituyó en el contribuyente o sustituto del mismo, actuando 

como agente de retención, quién debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas conforme dispone el art. 70 de la ley 2492 (CTB).   

    

v. En este punto, cabe precisar que es característica del incumplimiento a los deberes 

formales que “estas infracciones son predominantemente objetivas, por lo cual, en 

principio, la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa), esto no obsta a que si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad  material o de error de hecho o de derecho la infracción 

no se configure ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse 

totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 341). 
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vi. En conclusión, el incumplimiento a los deberes formales es instantáneo y la 

responsabilidad del contraventor no se ve disminuida por la existencia o no de un 

daño económico al Estado, ya que como se dijo precedentemente, en el presente 

caso, es una infracción formal de carácter objetivo y la sola violación de la norma 

constituye infracción, consecuentemente la Administración Tributaria impuso 

correctamente la sanción al Gobierno Municipal de La Guardia “GMLG”, por  

incumplir el plazo previsto por el DS 25619 en la presentación de declaraciones 

juradas Formulario 95 Ret. IT. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/SCZ/N° 0062/2006 de 31 de marzo de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/N° 0062/2006 de 31 de marzo de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el GOBIERNO MUNICIPAL DE LA GUARDIA 

“GMLG” contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, sea conforme a lo 

establecido por el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


