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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0245/2010 

La Paz, 14 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nicandro Gnarra Ferraro (fs. 

59-60 y 67-67 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de 

mayo de 2010 (fs. 54-56 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0245/2010 (fs. 83-99 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Nicandro Gnarra Ferraro, representado legalmente por Yerzon Deheza Paye, 

según Testimonio de Poder Especial y Suficiente N° 074/2010, de 27 de enero de 2010 

(fs. 17-18 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-60 y 67-67 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de mayo de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de mayo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Nicandro Gnarra Ferraro, representado por Yerson 

Deheza Paye. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0211/2010//LPZ-0032/2010 
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i. Manifiesta que conforme con el art. 4, parágrafo 3, del Código Tributario, los plazos y 

términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora de su 

vencimiento; tratándose del Requerimiento de documentación N° 077629, de 20 de 

junio de 2005, notificado el 22 de junio de 2005, recién el 16 de diciembre de 2009, 

se dictó la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, con la que se notifica el 30 de 

diciembre de 2009, por lo que han transcurrido 4 años, 4 meses y 16 días. 

 

ii Añade que el plazo de prescripción se computa desde el 20 de junio de 2005 y no a 

partir del 1º de enero de 2006, porque no se refiere a un supuesto incumplimiento 

producido durante la gestión 2005, sino a un requerimiento sancionatorio que 

constituye un acto jurídico referido en el art. 4, parágrafo 3 del Código Tributario, 

reiterando que el 20 de junio de 2005, empieza a correr la prescripción; por lo tanto, 

se ha operado la prescripción de la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria, debido a que desde el requerimiento sancionatorio hasta la 

Resolución, han transcurrido 4 años, 3 meses y 26 días, habiendo la Resolución de 

Alzada errado en el cálculo de la prescripción. 

 

iii. Señala que en el propio Requerimiento N° 77629, de 20 de junio de 2005, consta 

que la supervisora de fiscalización de la Gerencia Distrital El Alto, reconoce la 

presentación de la documentación requerida, marcando positivamente los 

documentos presentados, pero no se reconoció la presentación del Libro de Compras 

IVA que fue adjuntado mediante medio magnético, conforme con lo normado en el 

art. 79 del Código Tributario, argumento y prueba que no fueron considerados en la 

Resolución de Alzada, no habiéndose producido incumplimiento alguno de deberes 

formales, por lo que resulta injusto que se pretenda sancionar por un supuesto 

incumplimiento que no ha sucedido. 

 

iv. Ofrece como pruebas las adjuntas al expediente, como la factura N° 87, con N° de 

Orden 4752317, de 23 de julio de 1999, a favor de Nicandro Gnarra con RUC 

186660, por Bs5.876.-, el formulario 143 con N° de Orden 87527, de 18 de junio de 

1999, del período julio 1999, cuya presentación fue confirmada en el Requerimiento 

N° 77629, el Libro de Compras IVA que fue presentado en medio magnético, 

conforme con lo normado en el art. 79 de la Ley 2492 (CTB); así también, como 

prueba de que se operó la prescripción del Requerimiento y por ende de la 

Resolución Sancionatoria, presenta el formulario 4003, Aviso de Visita de 25 de 

octubre de 2009, Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 386/2009, 

Requerimiento de documentación N° 77629, de 20 de junio de 2005, notificado el 22 
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de junio de 2005 y la Resolución Sancionatoria Nº 176/2009, de 16 de diciembre de 

2009, notificada el 16 de diciembre de 2009. 

 

v. Finalmente, subsana y complementa que el monto que se pretende cobrar en 

concepto de la sanción de incumplimiento de deberes formales, por la supuesta falta 

de entrega de documentación durante la ejecución de los procedimientos de 

fiscalización, asciende a 1.000 UFV, por lo que pide se revoque y se deje sin efecto 

la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, de 16 de diciembre de 2009, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, así como la sanción de 1.000 UFV. 

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de mayo de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 54-56 vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

176/2009, de 16 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

contra Nicandro Gnarra Ferraro, manteniendo firme y subsistente la multa de 1.000.- 

UFV, por incumplimiento en la entrega de información y documentación durante la 

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

los plazos, formas, medios y lugares requeridos; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona los arts. 70 inc. 8), 148, 160, 162 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo “A”, num. 

4.1, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 y explica que en el presente 

caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización, mediante 

Requerimiento de Documentación N° 077629, de 20 de junio de 2005, solicitó a 

Nicandro Gnarra Ferraro la presentación de las Declaraciones Juradas Form. 143-

IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo del crédito fiscal IVA, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, entre otros, respecto al período fiscal julio de 

1999; dicho Requerimiento fue notificado a Magalí Leyva Alarcón, apoderada legal 

del contribuyente, el 20 de junio de 2005, con lo que el sujeto pasivo tenía el plazo 

perentorio de 2 días para presentar la documentación solicitada, plazo que se 

computó a partir del día siguiente a la notificación, vale decir, el 21 de junio de 2005, 

concluyendo el 22 de junio de 2005. 

 

ii. Indica que el 24 de junio de 2005, fue labrado el Acta de Inexistencia de Elementos, 

debido a que Nicandro Gnarra Ferraro no presentó ante el SIN la documentación 

requerida, argumentando la apoderada legal, que la misma fue extraviada, lo que 

ocasionó que el 3 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emita el Auto 
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Inicial de Sumario Contravencional N° 386/09, notificado legalmente a la apoderada 

Magalí Leyva Alarcón. 

 

iii. Agrega que ante la ausencia de descargos o el pago de la multa pecuniaria 

impuesta, la Administración Tributaria emitió el acto administrativo impugnado en 

alzada, evidenciando en antecedentes, que no existe prueba documental que 

acredite que el contribuyente presentó descargos, como argumenta en el Recurso de 

Alzada, debiendo considerarse que quien pretenda hacer valer sus derechos debe 

demostrar los hechos constitutivos de los mismos, en sujeción a lo dispuesto en el 

art. 76 de la ley 2492 (CTB), por lo que queda demostrado que Nicandro Gnarra 

Ferraro, incumplió el deber formal de presentar la documentación en las condiciones 

y plazos que estableció el Requerimiento N° 077629, configurándose la 

contravención, el 23 de junio de 2005, lo que ocasionó que de conformidad con los 

arts. 70 inc. 8), 162 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004, se le imponga la multa de 1.000.- UFV. 

 

iv. Respecto a la solicitud de prescripción, señala que considerando el momento de 

producida la contravención (gestión 2005), la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), 

que en su art. 59, establece que prescribe a los 4 años la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, no existiendo causa de ampliación 

del término a 7 años, como erróneamente aduce el SIN en la respuesta al Recurso 

de Alzada; en ese contexto, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 

y debió concluir el 31 de diciembre de 2009, empero, con la notificación de la 

Resolución Sancionatoria N° 176/2009, practicada el 30 de diciembre de 2009, el 

término de prescripción se interrumpió, conforme establece el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria, no 

prescribió; consecuentemente, al evidenciar que Nicandro Gnarra Ferraro, incumplió 

con el deber formal previsto en el art. 70, nums. 6) y 8) del Código Tributario, le 

corresponde la sanción de 1.000.- UFV, establecida en el num. 4.1, de la RND 10-

0021-04. 

 

 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 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 
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Superintendencia Tributaria General 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 7 de junio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0428/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0032/2010 (fs. 1-72 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2010 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de junio de 2010 (fs. 77 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 julio 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de junio de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del SIN notificó a Magali Rosario 

Leyva Alarcón, representante legal de Nicandro Gnarra Ferraro, con el F-4003, 

Requerimiento Nº 77629, solicitando presentar hasta hrs. 16:00 del día 22 de junio de 

2005, documentación consistente en duplicado de la Declaración Jurada del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo 

al Crédito Fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo y otros, 

correspondiente al período fiscal julio 1999 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de junio de 2005, la Gerencia Distrital El Alto del SIN labró el Acta de 

Inexistencia de Elementos, por no haber presentado el contribuyente Nicandro 

Gnarra Ferraro, la documentación solicitada mediante F-4003, Requerimiento Nº 

77629 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 6 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Magali 

Rosario Leyva Alarcón, representante legal de Nicandro Gnarra Ferraro, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº Auto 386/09, de 3 de septiembre de 2009, 

comunicando que ha incumplido con la presentación de la documentación solicitada 

mediante el F-4003, Requerimiento Nº 77629, incumplimiento de deber formal que se 

encuentra establecido en el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), sancionado con la multa 

de 1.000.- UFV, conforme con el num. 4.1, del Anexo A, de la RND 10-0021-04; y 

concede el plazo de veinte (20) días, para presentar descargos o cancelar la multa 

(fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/4077/2009, el cual señala que cumplido el plazo 

previsto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº Auto 386/09, el 

contribuyente no presentó descargos que hagan al derecho de su defensa ni canceló 

la multa, por lo que sugiere remitir el trámite al Departamento Jurídico, para continuar 

el proceso (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Nicandro Gnarra Ferraro, con la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, de 16 de 

diciembre de 2009, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 1.000.- 

UFV, por incumplimiento del deber formal de entrega de información y 

documentación solicitada mediante F-4003, Requerimiento Nº 77629, en aplicación 

de los arts. 70, 100, 148, 162 de la Ley 2492 (CTB), 5 y subnumeral 4.1, del num. 4, 

Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 18-23 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si 

el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario; se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 
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3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 59. (Prescripción). 

 I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 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. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 
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No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

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 Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas 

naturales y empresas 

unipersonales 

4.1 Entrega de información y documentación durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

formas , medios y lugares requeridos. 

1.000.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales. 

i. Nicandro Gnarra Ferraro, en su Recurso Jerárquico, arguye que por el propio 

Requerimiento N° 77629, de 20 de junio de 2005, la supervisora de fiscalización de la 

Gerencia Distrital El Alto, reconoce la presentación de la documentación requerida, 

marcando positivamente los documentos presentados, pero no se reconoció la 

presentación del Libro de Compras IVA, que fue adjuntado mediante medio 

magnético, conforme con lo normado en el art. 79 del Código Tributario, argumento y 

prueba que no consideró la Resolución de Alzada, no habiéndose producido 

incumplimiento alguno de deberes formales, por lo que resulta injusto que se 

pretenda sancionar por un supuesto incumplimiento que no ha sucedido; como 

pruebas, ofrece la factura N° 87, con N° de Orden 4752317, por Bs5.876.-, de 23 de 

julio de 1999, a favor de Nicandro Gnarra con RUC 186660; el formulario 143 con N° 

de Orden 87527, del período julio 1999, cuya presentación fue confirmada en el 

Requerimiento N° 77629, y el Libro de Compras IVA que fue presentado en medio 

magnético. 

 

ii. En principio, cabe anotar que el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 424, explica que: “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”. 

 

iii. Entonces, se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  

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 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, tal 

como enseña Héctor Villegas, en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición, p. 548.  

 

iv. En nuestra legislación, el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone que son 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: “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 
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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, el num. 11) del citado art. 

70, prevé como otra de las obligaciones: “Cumplir las obligaciones establecidas en 

este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general” (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por otra parte, el art. 160, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), clasifica al Incumplimiento 

de otros deberes formales como una de las contravenciones tributarias, y 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 ese entendido, la Administración Tributaria tiene facultad normativa, es decir, 

puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 

de las normas tributarias sustantivas, conforme establece el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB) y el art. 40-I del DS 27310 (RCTB); en este sentido, el 11 de agosto de 2004, 

emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, que en su Anexo A), 

Contribuyentes del Régimen General, fija la sanción de 1.000.- UFV, por el 

incumplimiento al deber formal en la entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos.  

 

vii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, el 20 de junio de 2005, notificó a Magali Rosario 

Leyva Alarcón, representante legal de Nicandro Gnarra Ferraro, con el F-4003, 

Requerimiento Nº 77629 (fs. 3 de antecedentes administrativos), requiriendo la 

presentación hasta hrs. 16:00 del día 22 de junio de 2005, de la documentación 

consistente en duplicado de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo y otros, correspondiente al 
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período fiscal julio 1999. Al no haber presentado el contribuyente, la documentación 

requerida, con el argumento de que la misma fue extraviada, el 24 de junio de 2005, 

dicha Gerencia labra el Acta de Inexistencia de Elementos (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Posteriormente, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emite el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº Auto 386/09, de 3 de septiembre de 2009, que es 

notificado a Magali Rosario Leyva Alarcón, representante legal de Nicandro Gnarra 

Ferraro, comunicando que ha incumplido la presentación de la documentación 

requerida mediante el F-4003, Requerimiento Nº 77629, incumplimiento sancionado 

con la multa de 1.000.- UFV, conforme con el num. 4.1, del Anexo A, de la RND 10-

0021-04, por lo que le concede el plazo de veinte (20) días, para presentar descargos 

o cancelar la multa (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En vista de que el contribuyente no presentó descargos ni canceló la multa, según 

indica el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/4077/2009, de 27 de noviembre de 

2009 (fs. 17 de antecedentes administrativos), la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

notifica mediante cédula a Nicandro Gnarra Ferraro, con la Resolución Sancionatoria 

N° 176/2009, de 16 de diciembre de 2009, que resuelve sancionarlo con la multa de 

1.000.- UFV, por incumplimiento del deber formal de entrega de información y 

documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 77629, en aplicación de los 

arts. 70, 100, 148, 162 de la Ley 2492 (CTB), 5 y subnum. 4.1, del num. 4, Anexo A, 

de la RND 10-0021-04 (fs. 18-23 de antecedentes administrativos). 

 

x. Conforme se observa de los antecedentes administrativos, al Requerimiento de 

documentación de la Administración Tributaria, de 20 de junio de 2005, consistente 

en el duplicado de la Declaración Jurada del IVA, Libro de Compras IVA, Notas 

Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldo y otros, correspondiente al período fiscal julio 1999, que debieron ser 

presentados hasta el 22 de junio de 2005, según fue especificado en dicho 

requerimiento por la Administración, se tiene que dicha documentación no fue 

presentada por Nicandro Gnarra Ferraro o su representante legal Magali Rosario 

Leyva Alarcón, hecho que fue ratificado en el Acta de Inexistencia de Elementos, de 

24 de junio de 2005, la cual lleva la firma de la representante legal de Nicandro 

Gnarra Ferraro, que justificó la falta de presentación por el extravío de la 

documentación, así también la firma de los funcionarios actuantes, lo que supone la 

legitimidad de la referida Acta, en mérito de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 2492 
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(CTB), que señala: Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la 

Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en 

contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

 

xi. Durante el desarrollo del proceso sancionador, Nicandro Gnarra Ferraro no presentó 

descargo alguno que desvirtúe el Auto Inicial de Sumario Contravencional, y es en la 

etapa recursiva, más propiamente adjunto a su Recurso de Alzada, que presenta un 

reporte del Libro de Compras y Ventas IVA Resumen Medio magnético, del período 

julio de 1999, de 16 de agosto de 1999; el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° Auto 386/09, de 3 de septiembre de 2009; Aviso de Visita de 26 de octubre de 

2009; Acta de Inexistencia de Elementos, de 22 de junio de 2005; Requerimiento N° 

77629 (fs. 6-10 del expediente), y durante el período de prueba de dicha instancia, la 

factura  N° 837 de 23 de julio de 1999 y el Formulario 143, del período julio 1999 (fs. 

30-31 del expediente). 

 

xii. Al respecto, se debe precisar que el hecho de que presente parte de la 

documentación en la etapa recursiva, como el reporte del Libro de Compras y Ventas 

IVA, Resumen Medio magnético, del período julio de 1999, de 16 de agosto de 1999; 

la factura  N° 837 emitida el 23 de julio de 1999; Formulario 143, del período julio 

1999; no subsana el incumplimiento incurrido por el sujeto pasivo, toda vez que no 

puso a disposición de la Administración Tributaria, los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones y demás documentos de respaldo a sus 

actividades, en la forma y plazos en que fueron requeridos por el SIN, es decir, 

hasta el 22 de junio de 2005, en las oficinas del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, ubicada en la Av. Jorge Carrasco N° 62 El Alto, 

incumpliendo con uno de los deberes formales tributarios, previsto en el art. 70 num. 

8)  y 11) de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. En ese entendido y conforme con la doctrina y normativa citadas, queda claro que 

el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

sujetos pasivos de cumplir las disposiciones que en materia tributaria se dicten, a 

efecto de facilitar las labores de control de la Administración Tributaria, de modo tal 

que del ejercicio de las facultades que le confiere la Ley y de la información 

proporcionada por los sujetos pasivos, el ente recaudador efectúe el control y 

verificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y el hecho de que  

no se proporcione la información en la forma y plazos en que la Administración 

Tributaria requiera, perjudica sus labores, por lo que la sola vulneración de la norma 
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formal tributaria constituye la infracción o contravención, que en este caso, se refiere 

al incumplimiento de un deber formal. 

 

xiv. Por consiguiente, al quedar demostrado que se ha configurado el incumplimiento 

del deber formal, incurrido por parte del sujeto pasivo, corresponde confirmar en este 

punto lo resuelto por la instancia de alzada e ingresar al análisis de la prescripción de 

la sanción impuesta por la Administración Tributaria, por dicha contravención. 

 

IV.3.2. Prescripción de las sanciones tributarias. 

i. Nicandro Gnarra Ferraro, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que conforme con el 

art. 4, parágrafo 3, del Código Tributario, los plazos y términos comenzarán a correr a 

partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 

del acto y concluyen al final de la última hora de su vencimiento; tratándose del 

Requerimiento de documentación N° 077629, de 20 de junio de 2005, notificado el 22 

de junio de 2005, recién el 16 de diciembre de 2009, se dictó la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009, con la que se notifica el 30 de diciembre de 2009, por lo 

que han transcurrido 4 años, 4 meses y 16 días. 

 

ii Añade que el plazo de prescripción se computa desde 20 de junio de 2005 y no a 

partir del 1º de enero de 2006, porque no se refiere a un supuesto incumplimiento 

producido durante la gestión 2005, sino a un requerimiento sancionatorio que 

constituye un acto jurídico referido en el art. 4, parágrafo 3 del Código Tributario, 

reiterando que el 20 de junio de 2005, empieza a correr la prescripción; por lo tanto, 

se ha operado la prescripción de la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria, debido a que desde el requerimiento sancionatorio hasta la 

Resolución, han transcurrido 4 años, 3 meses y 26 días, habiendo la Resolución de 

Alzada errado en el cálculo de la prescripción. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín expresa que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual se refiere a la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 
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obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189) (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 

 

iv. Cabe hacer notar que la contravención del incumplimiento del deber formal en la 

entrega de información y documentación requerida por la Administración Tributaria, 

se configuró en la gestión 2005, por lo que se debe analizar el cómputo, causales de 

interrupción y suspensión de la prescripción, en el marco de la Ley 2492 (CTB), que 

entró en vigencia el 3 de noviembre de 2003.  

 

v. En ese sentido, el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los 

cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para: “1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas.  4.  Ejercer  su  facultad de ejecución 

tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto 

pasivo o tercero  responsable  no  cumpliera  con  la  obligación de  inscribirse  en  

los registros pertinentes o se  inscribiera en un régimen tributario que no le  

corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos (2) años.” 

 

vi. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art.  60 de la Ley 2492 (CTB) dispone: “I. 

Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.”  

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN, el 20 de junio de 2005, notificó a Magali Rosario Leyva Alarcón, 

representante legal de Nicandro Gnarra Ferraro, con el F-4003, Requerimiento Nº 

77629 (fs. 3 de antecedentes administrativos), requiriendo la presentación hasta hrs. 

16:00 del día 22 de junio de 2005, de la documentación consistente en duplicado de 

la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Libro de Compras IVA, 

Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y 

Egresos con respaldo y otros, correspondiente al período fiscal julio 1999. Al no 
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haber presentado el contribuyente la documentación requerida, con el argumento de 

que la misma fue extraviada, el 24 de junio de 2005 dicha Gerencia labra el Acta de 

Inexistencia de Elementos (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente, la Gerencia Distrital La Paz del SIN dicta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº Auto 386/09, de 3 de septiembre de 2009 (fs. 10 de antecedentes 

administrativos) y en vista de que el contribuyente no presentó descargos, ni canceló 

la multa, según indica el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/4077/2009, de 27 

de noviembre de 2009 (fs. 17 de antecedentes administrativos), la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN emitió la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, de 16 de diciembre 

de 2009, que resuelve sancionarle con la multa de 1.000.- UFV, por incumplimiento 

del deber formal de entrega de información y documentación solicitada mediante 

Requerimiento Nº 77629 (fs. 18-23 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Ahora bien, de acuerdo con lo anotado precedentemente, el incumplimiento del 

deber formal se configuró el 22 de junio de 2005, teniendo la Administración 

Tributaria cuatro (4) años para el ejercicio de sus facultades, es decir, para la 

imposición de la sanción por dicha contravención, en aplicación de lo previsto en el 

art. 59-I, num. 3, de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

x. En cuanto al cómputo de la prescripción, el término de la prescripción se 

computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, conforme con el art. 60 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación de la citada normativa, para la 

contravención configurada el 22 de junio de 2005, el cómputo de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; sin 

embargo, al haber sido notificado el sujeto pasivo, el 30 de diciembre de 2009, con 

la Resolución Sancionatoria N ° 176/2009 (fs. 18-23 de antecedentes 

administrativos), que resuelve sancionarle con la multa de 1.000.- UFV, por 

incumplimiento del deber formal de entrega de información y documentación 

solicitada mediante Requerimiento Nº 77629, se establece que el término de 

prescripción de cuatro (4) años, quedó interrumpido. 

 

xi. Por otra parte, se aclara que el cómputo de los plazos relativos a las normas 

tributarias, previsto en el art. 4, num. 3, de la Ley 2492 (CTB), que señala que 

comenzarán  a  correr  a partir  del  día  siguiente  hábil  a  aquel  en  que  tenga  

lugar  la  notificación  o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del 
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día de su vencimiento, está referido a los plazos otorgados por la Administración 

Tributaria en sus actuaciones y que corren a partir de la notificación de las mismas, 

como ocurrió, por ejemplo, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº Auto 

386/09 (fs. 10 de antecedentes administrativos), que le concede el plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos o cancelar la multa; sin embargo, no se aplica a 

los términos de prescripción que se regulan por otras normas de la Ley, 

específicamente en los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que los 

argumentos del sujeto pasivo respecto al cómputo de la prescripción, no 

corresponden. 

 

xii. Por lo expuesto, considerando que la contravención tributaria de incumplimiento de 

deberes formales ha sido demostrada por la Administración Tributaria y que el curso 

de la prescripción de cuatro (4) fue interrumpido con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria N° 176/2009, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de mayo de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, de 

16 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de 

mayo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0168/2010, de 3 de mayo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por Nicandro Gnarra Ferraro, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 176/2009, de 16 de 

diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


