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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0063/2006 

 
         Recurrente   :  Gobierno Municipal de La Guardia  

         Representante Legal  :  Jorge Morales Encinas            

         Recurrido                     :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio        

                                                            de Impuestos Nacionales (SIN)   

Representante Legal  :  Sonia Gaby Ortiz Paz       

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria N° 198/2005, 

                                                            de 31/10/05 
 

          Expediente N°              :  SCZ/0172/2005 

 

         Santa Cruz, 31 de marzo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 24-26, el Auto de Admisión de fs. 9, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de fs. 30-

32, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 33, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0053/2006 de fecha 29 de marzo de 2006, emitido por la 

Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1  Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la Sra. Dirce Mary Gutierrez Arce, en representación legal del Gobierno 

Municipal de La Guardia (en adelante GMLG), como Alcaldesa interina, mediante 

memorial presentado en fecha 9 de diciembre de 2005, cursante a fs. 24-26 del 

expediente administrativo, se apersonó ante esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 195/05, 196/05, 197/05 198/05 y 199/05, emitidas el 31 de 

octubre de 2005 por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), siendo observado este Recurso por esta Superintendencia 

Tributaria y subsanado mediante memorial presentado en fecha 20 de diciembre de 

2005, por el Sr. Jorge Morales Encinas, como Alcalde y representante legal del 

GMLG, cursante a fs. 7-8 del expediente administrativo, interponiendo Recurso de 

Alzada individualmente contra la Resolución Sancionatoria N° 198/2005 de 31 de 

octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que:  
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a) El GMLG cumplió sus obligaciones tributarias como agente de retención, ya que 

una vez que efectuaba las retenciones tributarias, de forma inmediata giraba el 

cheque a nombre de la Colecturía Tributaria, por lo que era responsabilidad de la 

encargada de la Colecturía la presentación de las declaraciones conforme a Ley. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución  Sancionatoria N° 198/2005 de 

31/10/05, emitida por la Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
Que, mediante Auto de fecha 27 de diciembre de 2005, cursante a fs. 9 del 

expediente administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto 

por el Sr. Jorge Morales Encinas, en representación legal del Gobierno Municipal de 

La Guardia, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 20 de enero de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 30-32 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Jorge Morales 

Encinas, en representación legal del GMLG, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

a) De la revisión de la documentación aportada y de los datos del SIRAT se 

evidencia que en los períodos comprendidos entre enero de 2002 y marzo de 

2005 presentó más de una declaración jurada por un mismo período fiscal, 

incumpliendo lo dispuesto por el numeral 10) de la Resolución Administrativa N° 

05-0048-99 de 23/09/1999, que establece como obligación de los contribuyentes 

la presentación de Declaraciones Juradas por cada período fiscal de forma 

consolidada, considerando todas sus actividades, hecho por el cual se hace 

pasible a una Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, como sujeto pasivo 

sustituto, conforme lo dispuesto por los arts. 22°, 25°, 70°, 78° y 162° del Código 

Tributario vigente (Ley N° 2492), correspondiendo que se lo sancione con una 

Multa de UFV´s 300.- por cada Declaración, conforme lo establece el Anexo A) 
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numeral 2.1 de la Resolución Normativa de Directorio (en adelante RND) N° 10-

0021-04 de 11/08/04. 

Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución  Sancionatoria 

N° 198/2005 de 31/10/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 27 de enero de 2006, cursante a fs. 33 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y Recurrido el 2 de febrero de 2006, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 34-35 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

el 6 de febrero de 2006, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas documentales existentes en el proceso administrativo, aportadas por su parte 

y por la Administración Tributaria.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial presentado el 

21 de febrero de 2006, cursante a fs. 40 del expediente administrativo, ratifica los 

papeles de trabajo presentados y señala que al momento de valorar las eventuales 

pruebas aportadas por el Recurrente, se considere lo dispuesto por los arts. 81º 

numeral 2 y 97º parágrafo II, último párrafo del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el Art. 210º parágrafo II del Código Tributario (Ley Nº 

2492), el Recurrente no presentó alegatos escritos ni orales.  

 

A su vez, dentro del término previsto por Ley, la Administración Tributaria Recurrida 

tampoco presentó alegatos escritos ni orales. 

 

4.3 Relación de hechos  

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

hechos: 

 

En fecha 21 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción N° 104843, cursante a fs. 21 del cuaderno de pruebas, en la cual  establece 

que el GMLG presentó Declaraciones Juradas de forma no consolidada (Según Anexo 
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al Acta de Infracción a fs. 22 del cuaderno de pruebas), de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 10 de la Resolución Administrativa Nº 05-0048-99 de 23/09/99, incurriendo 

en Incumplimiento a los Deberes Formales previsto en los arts. 70°, numerales 1 y 11, 

78° y 162° del Código Tributario vigente (Ley N° 2492), y el art. 40° del Decreto 

Supremo N° 27310, por lo que se hacia pasible a la sanción de UFV`s 11.100.-, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 

11/08/04, Anexo A, numeral 2.1, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para 

presentar los descargos que estime pertinentes.      

 

En fecha 10 de octubre de 2005, el GMLG presentó ante la Administración Tributaria 

el Oficio N° 1647 - 2005, cursante a fs. 23 – 24 del cuaderno de pruebas, mediante el 

cual ofreció descargos al Acta de Infracción N° 104843, manifestando que el GMLG no 

incumplió con los deberes formales establecidos en la Ley, puesto que se efectuaron 

las retenciones tributarias correspondientes e inmediatamente se giraba el cheque a 

nombre de la Colectora de Impuestos, funcionaria de la Impuestos Nacionales, por lo 

que era su responsabilidad la presentación de las declaraciones conforme a Ley, por 

lo que solicitaba a la Administración Tributaria dejar sin efecto la referida Acta de 

Infracción. 

 

Mediante Proveído de 11 de octubre de 2005, cursante a fs. 24 vlta. del cuaderno de 

pruebas, la Administración Tributaria rechazó los descargos efectuados por el GMLG, 

al no haberse presentado las declaraciones juradas por los períodos observados de 

forma consolidada, según lo establecido en el art. 78º del Código Tributario y numeral 

10 de la Resolución Administrativa Nº 05-0048-99 de 23/09/99. Este proveído fue 

notificado mediante cédula en el tablero de la Secretaría del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 12 de octubre de 2005, tal cual se evidencia de la diligencia de 

notificación cursante a fs. 25 del cuaderno de pruebas.  

 

En fecha 12 de octubre de 2005, los fiscalizadores asignados de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitieron el Informe 

GDSC/DDF/INF. N° 2215/2005, cursante a fs. 26 y 27 del cuaderno de pruebas, en el 

cual se dispone el Rechazo de los descargos efectuados y se recomienda la emisión 

de la correspondiente Resolución Sancionatoria en contra del GMLG. Posteriormente, 

en fecha 19 de octubre de 2005, los citados fiscalizadores asignados de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitieron el Informe 

GDSC/DDF/INF. N° 2274/2005, cursante a fs.28-29 del cuaderno de pruebas, en el 

cual se establece que considerando las pruebas de hecho, no existen elementos 
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suficientes como descargos al Acta de Infracción F-4444 Nº 104843, por la 

presentación de declaraciones juradas de forma no consolidada.   

 

En el cuaderno de pruebas a fs. 30-35, se encuentra extracto tributario del GMLG, 

emitido por la Administración Tributaria en fecha 19 de octubre de 2005, 

correspondiente a las declaraciones juradas observadas en el Acta de Infracción Nº 

104843, las cuales han sido realizadas mediante los formularios 93, 94 y 95, 

constatándose que se ha presentado más de una declaración jurada por cada período 

fiscal.    

 
En fecha 31 de octubre de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 198/2005, cursante a fs. 38-41 del cuaderno de pruebas, en la cual 

establece una sanción de UFV`s 11.100.- (Once mil cien Unidades de Fomento de la 

Vivienda), en contra del GMLG, por la presentación no consolidada de las 

declaraciones juradas observadas. Esta Resolución fue notificada mediante Cédula al 

representante legal del GMLG en fecha 21 de noviembre de 2005, tal cual se 

evidencia de las diligencias cursantes a fs. 42-45 del cuaderno de pruebas.  

 

CONSIDERANDO V:  

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se 

establece que: 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción Nº 104843 de 21 de septiembre 

de 2005 y la Resolución Sancionatoria N° 198/2005 de 31 de octubre de 2005, cursantes 

a fs. 21 y fs. 38-41 del cuaderno de pruebas respectivamente, sancionando al GMLG con 

una multa de UFV´s 11.100.- (Once mil cien 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

por presentación de declaraciones juradas correspondientes a las Retenciones del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Retenciones al Impuesto a las 

Transacciones (IT) y Retenciones al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), del período fiscal 03/04 al período 03/05, de forma no consolidada. 

 

La obligación de presentar declaraciones juradas consolidadas esta establecida en la 

Resolución Administrativa N° 05-0048-99 de 23/09/99, emitida por el Servicio de 

Impuestos Nacionales, que en su numeral 10º establece que la presentación de los 

formularios de Declaración Jurada por cada período fiscal, debe realizarse en forma 

consolidada por contribuyente, considerando todas sus actividades.  
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De acuerdo a lo normado por el art. 25º numeral 1 del Código Tributario (Ley Nº 2492), 

sustituto es la persona que en lugar del contribuyente debe cumplir 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.  

 

En el presente caso, se establece que el GMLG actuó como sustituto del sujeto pasivo, al 

ser agente de retención del impuesto, en tal sentido, se encontraba obligado de cumplir 

con las obligaciones tributarias formales materiales de este, conforme dispone el art. 22º 

del Código Tributario (Ley Nº 2492), no pudiendo deslindar dicha responsabilidad en la 

encargada de la Colecturía como argumenta en el presente Recurso, funcionaria que solo 

tiene el deber de recolectar el pago de tributos y empozarlos a las cuentas del Fisco. 

 

Al comprobarse que el GMLG, ha actuado como sustituto (sujeto pasivo), se debe tener 

en cuenta que el Código Tributario (Ley Nº 2492) en su art. 70º, numerales 1 y 11, 

prescriben que 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 (…). 11. “Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general.” 

 

De forma específica, el art. 78º del mencionado Código 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, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código (…)”. 

 

Asimismo, la citada normativa en su art. 162º, parágrafo I, cita: “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 (…)”.   

 

De la compulsa del expediente, se establece que a fs. 30-35 del cuaderno de pruebas,  se 

encuentra extracto tributario correspondiente al GMLG, emitido por la Administración 

Tributaria en fecha 19 de octubre de 2005, correspondiente a las declaraciones juradas 
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observadas, las cuales han sido realizadas mediante los formularios 93, 94 y 95, 

constatándose que se ha presentado más de una declaración jurada por cada período 

fiscal, aspecto que además no ha sido desvirtuado ni negado por el Recurrente.  

 
Por tanto, siendo que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 de 11/08/04, 

Anexo A), numeral 2.1, 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´s 300.- (Trescientas Unidades de Fomento de la Vivienda), se establece 

que correspondía que la Administración Tributaria sancione al GMLG conforme a lo 

dispuesto en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 198/2005 de 31 de octubre de 

2005, emitida por la Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JZN/sfm/lfse/adl/jrb 
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