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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0132/2009 
La Paz, 15 de abril de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA) (fs. 125-130 del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 

0052/2009, de 6 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada  (fs. 118-123 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0132/2009 (fs. 154-166 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Contribuyente.  

 El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), representado legalmente por 

Edwin Irineo Alcon Ezequiel y/o Cynthia Eliana Rioja Soto, según Testimonio de Poder 

Nº 290/2008, de 17 de noviembre de 2008 (fs. 1-2 del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009, de 6 de febrero de 

2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

i. Identifica vicios de nulidad en el procedimiento recursivo de alzada, señalando en 

primer lugar que la copia autenticada de la Resolución de Alzada con el que fue 

notificado, no lleva firma del Superintendente Tributario Regional, incumpliendo los 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009, de 6 de febrero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable. 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 
representado por Edwin Irineo Alcon Ezequiel y/o 

Cynthia Eliana Rioja Soto.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Jacqueline 

Bernarda Rojas Zeballos. 

 
Número de Expediente: STG/0089/2009//LPZ/0294/2008. 
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aspectos fundamentales del acto administrativo y art. 1311 del Código Civil, por lo 

que carece de valor legal. Indica que no tomó en cuenta los argumentos de hecho y 

derecho expresados en su Recurso, agrega que es una Resolución carente de 

motivación adecuada y no resuelve todos los puntos apelados como su argumento 

del principio de inmunidad fiscal del Estado. Permite la duplicidad de sanciones por el 

mismo número de requerimiento de Fiscalización, cuya primera Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 339 se encuentra en proceso contencioso 

administrativo. Finalmente, indica que el contenido de la Resolución de Alzada no 

cumple con el art. 211 del Código Tributario, en cuanto al contenido de la Resolución, 

por lo que carece de valor legal. 

 

ii. Manifiesta en relación a la Resolución Sancionatoria impugnada, que carece de 

fundamentación de los actos administrativos de la Administración Tributaria. Indica 

que fue emitida fuera del plazo que dispone el art. 168 parágrafo II del Código 

Tributario y art. 12 punto 3 de la RND No. 10-0021-04, por lo que fue emitida sin 

competencia, conforme prevé el art. 5 de la Ley 2341. Indica que incumple las 

formalidades previstas en el art. 12.2 de la RND No. 10-0021-04, viciando de nulidad 

este acto. Vulnera los derechos a la información y presunción del sujeto pasivo, 

contemplados en los arts. 68 y 69 del Código Tributario. Aspectos que vician de 

nulidad dicho acto conforme prevé el art. 35 de la Ley 2341(LPA). 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009, de 6 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 118-123 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576 

de 18 de abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo 

firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento en la habilitación del 

libro de “Compras IVA” del periodo octubre 2003, impuesta conforme prevén los 

artículos 100, 162, 168 de la Ley 2492 y RND 10-0021-04, al haber verificado la 

Administración Tributaria que el INRA ha infringido el numeral 89 de la RA 05-0043-99; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, inició Sumario 

Contravencional en contra del INRA, al verificar que el libro “Compras IVA” del 

período octubre 2003 solicitado mediante Requerimiento N° 085385 (correspondiente 

a la Orden de Verificación N° 602950001, Operativo N° 295) no cumple con el deber 

formal de habilitación establecido en el num. 89 de la RA 05-0043-99. 
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ii. En cuanto al argumento de que se le estaría sancionando por doble partida por el 

mismo hecho contravencional, no corresponde debido a que el sumario 

contravencional que derivó en la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI N° 
0339/07, establece una multa por el incumplimiento del contribuyente de 
presentar la documentación requerida (Libro de Compras IVA y declaraciones 

juradas del IVA), en el plazo otorgado en el Requerimiento N° 085385, mientras que 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576, objeto del presente Recurso de 

Alzada, sanciona el incumplimiento en la habilitación del Libro de Compras IVA, 

observado en la documentación presentada, por lo que se trata de dos hechos 

contravencionales distintos que surgen en momentos diferentes, el primero 

relacionado con el deber de proporcionar documentación y el segundo con los 

registros de control a que están obligados los contribuyentes. 

 

iii. Con relación a la Resolución Sancionatoria impugnada emitida fuera del plazo de los 

20 días establecido en el parágrafo II del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), no implica 

que esté viciado de nulidad el acto administrativo, ni que por ello el contribuyente 

quede liberado de la sanción por el incumplimiento observado, debiendo remitirnos al 

art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable supletoriamente en el 

presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que dispone que la 

emisión fuera de plazo de la resolución que ponga fin a un procedimiento 

administrativo, no se encuentra sancionada con la nulidad y la norma no prevé la 

pérdida de competencia de la autoridad administrativa y que sus actos sean nulos, 

por lo que la Administración al emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, actuó 

con plena competencia, siendo infundada la nulidad invocada por el recurrente.  

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 
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Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0083/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0294/2008 (fs. 1-133 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2009 (fs. 134-135 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2009 (fs. 136 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de abril de 2009, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fernando Salazar Guzmán en representación del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), dentro el Operativo Nº 295 con la Orden de Verificación 

000602950001-, cuyo alcance de fiscalización es el Crédito Fiscal correspondiente al 

IVA de las facturas Nos. 7361, 2103 y 165 del período fiscal octubre 2003, por no ser 

válidas para crédito fiscal; emplazándolo a que en el término de 5 días presente la 

Orden de Verificación notificada; Comprobantes de Pago y cualquier otra información 

que solicite el fiscalizador; asimismo mediante requerimiento Nº 085385, Form. 4003, 

de 28 de junio de 2006, solicitó al contribuyente duplicados de las DDJJ del IVA y 

libro de compras IVA del mes de octubre de 2003 (fs. 3-4 y 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Rosario León Saavedra en su calidad de representante legal de INRA, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 826/06, de 30 de noviembre de 2006, al 

haber incumplido del deber formal de la habilitación de su libro de compras IVA, 

correspondiente al período fiscal octubre 2007, siendo su conducta preliminar el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 num. I de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo con la RA 05-043-99, sujeta a la sanción de 1.500.- UFV, 

concediéndole veinte días a partir de su notificación, para presentar descargos que 

hagan a su derecho (fs. 1 y 2 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 10 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-0247/07, el que señala que de la documentación presentada se 

evidenció que el libro de compras IVA del contribuyente no estaba habilitado de 

acuerdo a lo establecido en la RA 05-043-99 nums. 88, 89 y 95 y concluye que al no 

haber hecho efectivo el pago establecido en el AISC Nº 826/06, recomendó la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, para cuyo efecto es derivado el 15 de enero 

de 2007 al Departamento Jurídico (fs. 8 de antecedentes administrativos) . 

 

iv. El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Edwin Irineo Alcón Ezequiel, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 576, 

de 18 de abril de 2007, en la que resuelve sancionarle con la multa de 1.500.- UFV 

por incumplimiento de deberes formales en aplicación de los nums. 88, 89 y 95  de la 

RA Nº 05-0043-99 y los arts. 70, 71, 100, 148, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 14-15 y 18 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Jacqueline 

Bernarda Rojas Zeballos, conforme a Resolución Administrativa Nº 03-0169-09, de 25 

de marzo de 2009 (fs. 137 del expediente), mediante memorial de 3 de abril de 2009 

(fs. 138-139 del expediente), presenta Alegatos escritos, señalando que: 

 

i. El contribuyente INRA alega falta de fundamentación de los actos de la 

Administración Tributaria, aclarando que la misma se encuentra en la parte 

considerativa del AISC 826/06 y primer párrafo de la RS 576/07, además establecida 

dentro la misma Orden de Verificación, requerimiento de información y 

documentación. 

 

ii. Acusa la extemporaneidad en la emisión de dicha RS 576/07, amparándose en los 

arts. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 35 de la Ley 2341 (LPA), posición errada ya que no 

puede ser concomitante y conc. a los  arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), indica que 

tanto el AISC 826/06 como la RS 576/07, cumplen con los requisitos formales del art. 

12 de la RND No. 10-0021, no siendo suceptible de anulabilidad;  agrega que no se 

vulneró los derechos a la información y presunción en favor del sujeto pasivo, 

establecidos en los arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), puesto que fue notificado 

personalmente el contribuyente con todos los actuados del procedimiento 

sancionatorio.  
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iii. Habiéndose demostrado el incumplimiento de dos deberes formales; no 

presentación dentro el plazo de la documentación e información requerida y  la 

habilitación formal de su Libro de Compras IVA, siendo sancionado por separado por 

cada deber informal incumplido. Por tanto el procedimiento sancionatorio mediante 

AISC 826/06, de 30.11.06, que derivó en la RS 576/07 es válido y  distinto de la 

sanción impuesta en la RS 339/07, de 07.03.07. Concluye solicitando se falle 

confirmando en su totalidad la Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009  y declare válida y 

subsistente la RS 567/07.    

    

  IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

 El INRA, representado legalmente por Edwin Irineo Alcón Ezequiel y Cynthia 

Eliana Rioja Soto, según Testimonio de Poder Nº 290/2008, de 17 de noviembre de 

2008 (fs. 1-2 del expediente), mediante memorial de 7 de abril de 2009 (fs. 146-151 del 

expediente), presenta Alegatos escritos, señalando que: 

 

i. Alzada realiza un parco detalle de los antecedentes y no fue fundamentada 

debidamente, por lo que no cumple con la debida motivación. Por otra parte, agrega 

que la Resolución impugnada es contradictoria, porque en primera instancia el INRA 

presentó documentación, no obstante se les habría multado por la no presentación 

de documentación, en el presente caso entre los descargos faltaba Libros de 

Compras, incumpliendo el SIN el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Manifiesta que Alzada no realizó una correcta interpretación, porque los supuestos 

hechos contravencionales se generaron por un solo requerimiento y dentro de la 

misma etapa de fiscalización, por lo que mal puede alegar que los hechos fueron 

distintos y que surgieron en momentos diferentes.  

 

iii. Continúa que la Administración Tributaria no ha gestionado nuevos alegatos, 

contestación que valide su ilegal sanción, sólo dejó que por inercia y complicidad de 

Alzada se pronuncie a favor del SIN. Finalmente, presenta la ponencia presentada 

por Pablo Ordóñez Téllez, sobre los límites temporales a las actuaciones de la 

Administración Tributaria. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 



7 de 14 

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. 

 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
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 Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 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 Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código.  

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 



8 de 14 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 17. (Obligación de resolver y Silencio Administrativo). 

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente 

Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

 
iv. Resolución Administrativa No. 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 
95. Las empresas públicas o privadas que hayan optado u opten por utilizar sistemas 

mecánicos o electrónicos de contabilidad, previamente autorizados por el Registro de 

Comercio y el S.N.I.l., deberán cumplir con los siguientes deberes formales: 

c) Cuando la contabilidad se lleve por medio de un sistema de procesamiento 

electrónico de datos (Computador), que produzca directamente todos los libros de 

contabilidad, mediante hojas removibles o formularios continuos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

i) El sistema deberá procesar mensualmente la información contable y producir cada 

mes, como mínimo, los libros legales de contabilidad denominados Diario y Mayor. 

ii) Al cierre de la gestión comercial, el sistema deberá producir, por lo menos, todos 

los libros dispuestos por el Art. 37 del Código de Comercio: Diario, Mayor, de 

Inventarios y Balances. 
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iii) Salvo en el caso tratado en el literal iv) siguiente, con posterioridad a su emisión 

mensual, cada libro de contabilidad deberá ser foliado correlativamente y legalizado 

por ante Notario Público, todo ello en un plazo que vence el último día del mes 

siguiente al que corresponda.  Los libros aludidos pueden ser encuadernados 

abarcando períodos de uno a seis meses, como máximo. 

iv) Los libros de contabilidad producidos por el sistema, correspondientes al último 

mes de la gestión comercial deberán ser encuadernados, foliados correlativamente y 

legalizados dentro los 120 días posteriores a cada fecha de cierre de gestión, y 

encuadernados con los libros del último período que se haya escogido, de acuerdo 

con el literal anterior. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Vicios de anulabilidad en el procedimiento y en la Resolución de Alzada. 
i. Manifiesta el recurrente que existen vicios de nulidad en el procedimiento recursivo y 

en la Resolución de Alzada, refiriéndose entre ellos a la copia autenticada de la 

Resolución de Alzada con el que fue notificado, no lleva firma del Superintendente 

Tributario Regional; de la misma manera señala que la Resolución de Alzada carece 

de motivación adecuada, no resuelve todos los puntos apelados y no cumple con el 

art. 211 del Código Tributario, además de que ratificó mecánicamente el acto 

impugnado parcializándose con el SIN. Prosigue que permite la duplicidad de 

sanciones por la misma contravención.  

 

ii. Al respecto, en cuanto al argumento que la Resolución de Alzada no tiene firma de la 

autoridad que lo emitió, el recurrente no adjunta el documento que indica, por lo que, 

conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; además que de la 

revisión del expediente, la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0052/2009 (fs. 118-123 del expediente), se encuentra firmada en original por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, por lo que, al no probar sus 

afirmaciones, se desestima los argumentos de la entidad recurrente en este punto. 

 

iii. Con referencia al argumento de que la Resolución de Alzada no cuenta con las 

partes establecidas en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), de la revisión y 

análisis de los antecedentes se tiene que el contenido del actuado cuestionado está 

de acuerdo con los requisitos exigidos en dicha disposición legal, está sustentado en 
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una relación de los hechos, está debidamente motivado, se exponen los 

fundamentos jurídicos, cuenta con el Informe Técnico- Jurídico en el que se identifica 

plenamente a los servidores que participaron en su elaboración, la Resolución lleva 

la firma correspondiente, es decir, no se advierte falencia que pueda provocar 

anulabilidad o nulidad del actuado. 

 

iv. En cuanto a los argumentos de que Alzada ratificó mecánicamente el acto 

impugnado parcializándose con el SIN, se deja establecido que es una observación 

subjetiva, porque el Recurso de Alzada realizó la función que le tiene reservada la 

Ley, por lo que es importante concentrarse en aspectos objetivos de fondo y sobre 

todo en el cumplimiento o incumplimiento de las normas jurídicas tributarias vigentes 

y de dicha evaluación se concluirá si la instancia de alzada se parcializó con el SIN. 

 

v. Sobre el argumento de que Alzada permite la duplicidad de sanciones por la misma 

contravención, de la revisión y compulsa del expediente, se verifica que la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, mediante Requerimiento Nº 85385 (Form. 4003), de 28 de 

junio de 2006, solicitó la presentación de dos tipos de información, por una parte los 

duplicados de las declaraciones juradas del IVA, Form. 143 y por otra el Libro de 

Compras IVA del período fiscal octubre de 2003, hasta el 3 de julio de 2006 (fs. 7 de 

los antecedentes administrativos). El presente caso se refiere a la segunda 

documentación requerida, el Libro de Compras IVA, período fiscal 10/2003, 

documentación que si bien fue presentada, como señala el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-0247/07, de 10 de enero de 2007 (fs. 12 de antecedentes 

administrativos), el mismo no se encuentra habilitado de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 95, inc. c), de la RA 05-043-99, situación que configura el incumplimiento 

del deber formal establecido en el art. 162 parágrafo I, 166 y 168 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que el 12 de diciembre de 2006 se notificó con el AISC No. 826/06, de 

30 de noviembre de 2006, derivando en la Resolución Sancionatoria impugnada, 

motivo del presente recurso, pudiéndose concluir que no existe duplicidad de sanción 

por la misma contravención. 

 

IV.4.2. Vicios de anulabilidad en la Resolución Sancionatoria impugnada. 
i. Manifiesta el recurrente que la Resolución Sancionatoria impugnada carece de 

fundamentación de los actos administrativos observados, incumpliendo las 

formalidades previstas en el art. 12.2 de la RND No. 10-0021-04, indica que fue 

emitida fuera del plazo que dispone el art. 168 parágrafo II del Código Tributario y art. 

12 punto 3 de la RND No. 10-0021-04, por lo que fue emitida sin competencia, 

conforme prevé el art. 5 de la Ley 2341. Prosigue que vulnera los derechos a la 

información y presunción del sujeto pasivo, contemplados en los arts. 68 y 69 del 
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Código Tributario. Aspectos que vician de nulidad dicho acto conforme prevé el art. 

35 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. La Administración Tributaria en alegatos, se refiere a lo precedentemente señalado, 

manifestando que la fundamentación del proceso administrativo se encuentra en la 

parte considerativa del AISC 826/06 y primer párrafo de la RS 576/07, además 

establecida dentro la misma Orden de Verificación, requerimiento de información y 

documentación; en lo relativo a la extemporaneidad en la emisión de dicha RS 

576/07, señala que no puede ser concomitante y conc. a los  arts. 35 y 36 de la Ley 

2341 (LPA), indica que tanto el AISC 826/06 como la RS 576/07, cumplen con los 

requisitos formales dispuestos en el art. 12 de la RND No. 10-0021; no siendo 

susceptible de anulabilidad; agrega que no se vulneraron los derechos a la 

información y presunción a favor del sujeto pasivo, puesto que fue notificado 

personalmente con todos los actuados del procedimiento sancionatorio. 

 

iii. Con carácter previo, efectuaremos un análisis doctrinal del caso, tomando en cuenta 

que el recurrente invoca la nulidad por aspectos de fondo; en este sentido, no todos 

los integrantes de una sociedad cumplen de manera constante y espontánea con las 

obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en 
forma específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse 
y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 373). 

  

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia esencial 

existe entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es 

contravencional y no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca 

directamente a la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos, 

correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta 
de colaboración, una omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos 

están en juego de manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente 

no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en 

sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. En nuestra legislación, el num. 8 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 
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Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. 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”. 

 

vi. En cuanto al argumento de que la Resolución Sancionatoria impugnada carece de 

fundamentación de los actos administrativos observados, incumpliendo las 

formalidades previstas en el art. 12.2 de la RND No. 10-0021-04, de la compulsa del 

acto impugnado se puede establecer que este agravio no expresa todos los 

elementos que permitan establecer a que se refiere el recurrente, porque el artículo 

12.2 de la RND No. 10-0021-04, se refiere a la iniciación del procedimiento 

sancionador; sin embargo, el recurrente hace mención a la Resolución Sancionatoria, 

en la cual se observa que cumple con el contenido de los actos administrativos, por 

lo que no se observa ningún vicio de anulabilidad que cause indefensión al sujeto 

pasivo. 

  

vii. En relación al argumento de que la Resolución Sancionatoria impugnada fue 

emitida fuera del plazo que dispone el art. 168 parágrafo II del Código Tributario y art. 

12 punto 3 de la RND No. 10-0021-04, por lo que fue emitida sin competencia, 

conforme prevé el art. 5 de la Ley 2341, corresponde precisar que si bien el art. 168-

II de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Administración deberá pronunciar resolución 

final del sumario en el plazo de 20 días siguientes; sin embargo, de no dictarse en 

dicho término, la Administración no pierde competencia, ya que quien otorga o quita 

la competencia es únicamente la Ley; esta es la única que puede crear, otorgar y en 

su caso suprimir, ampliar, prolongar competencias de jueces o autoridades 

designadas de acuerdo con el procedimiento legal. Con este breve análisis podemos 

señalar que el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), no prevé que el incumplimiento de 

plazo haga perder el derecho de la Administración para dictar la resolución 

correspondiente.  

 

viii. En este sentido, no significa que los actos de la autoridad pública se encuentren al 

margen o por sobre la Ley, o que las instancias recursivas se parcialicen con las 

Administraciones Tributarias, sino que el plazo que establece el art. 168-II de la Ley 
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2492 (CTB), es un término que la Ley prevé para que los actos de las 

Administraciones tengan límites, es decir no enfrentarnos a trámites eternos, pero si 

estos plazos son incumplidos, la Ley prevé otro tipo de sanciones, que caen en la 

esfera de la Responsabilidad por la Función Pública, por lo cual, el art. 17-IV de la 

Ley 2341 (LPA), establece la aplicación del régimen de responsabilidad por la función 

pública previsto en la Ley 1178 (SAFCO) para los servidores públicos que en el plazo 

determinado al efecto, omitan resolver los procedimientos iniciados. Por lo que los 

argumentos del recurrente sobre este punto no enervan la Resolución Sancionatoria 

impugnada.  

 

ix. Finalmente, con referencia al argumento de que se han vulnerado los derechos a la 

información y presunción en favor del sujeto pasivo, contemplados en los arts. 68 y 

69 de la Ley 2492 (CTB), de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos no se advierte que la Administración Tributaria haya negado alguna 

solicitud de información que hubiera efectuado el contribuyente; de igual manera, no 

se advierte que se haya vulnerado la presunción en favor del sujeto pasivo, porque la 

contravención que se sanciona es objetiva y se encuentra demostrada, en todo caso, 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB): quien pretende hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo que no 

existiendo ningún elemento probatorio o mayor argumentación que especifique a qué 

se refiere el agravio expresado, no resultan evidentes las expresiones del recurrente. 

 

x. En consecuencia, por todos los argumentos expuestos, siendo que el sujeto pasivo 

no presentó argumentos ni pruebas de fondo para desvirtuar la sanción impuesta o 

para probar que no cometió la contravención imputada, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0052/2009; 

en consecuencia, se debe dejar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI No. 576, de 18 de abril de 2007, emitida por la Administración 

Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009, de 6 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 2 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y el art. 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts., 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492, la Ley 3092 (CTB),  

 

 RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0052/2009, de 6 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA), 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 

576, de 18 de abril de 2007, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. 

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

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


