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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0345/2011 

La Paz, 13 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marcelo González Yaksic (fs. 

40-43 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0067/2011, de 17 de marzo de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 36-37 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0345/2011 (fs. 62-81 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

  Marcelo Gonzalez Yaksic, interpone Recurso Jerárquico (fs. 40-43 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0067/2011, de 17 de marzo de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que según el último considerando de la Resolución de Alzada, el Auto de 

Multa se originó en la falta de presentación de la declaración jurada, que fue 

sancionada según el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), además que los argumentos 
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planteados por el recurrente se encuentran en el ámbito del control de la 

constitucionalidad que esa autoridad se halla impedida de asumir por determinación 

del art. 197-a) de la citada Ley; sin embargo, la ARIT olvidó analizar y pronunciarse 

sobre cada uno de los puntos del recurso de alzada, por lo que reitera estos 

aspectos. 

 

ii. Señala que el num. 1, art. 162-II del Código Tributario, establece que la falta de 

presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados, es considerada 

contravención tributaria lo que da lugar a la aplicación de la sanción en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionador; lo que impide al sujeto pasivo de la 

posibilidad de: ejercer defensa, aplicar el principio de buena fe y transparencia, 

ofrecer descargos y beneficiarse del plazo probatorio en el procedimiento 

sancionador establecido en el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB) y 83 de la Ley 2341 

(LPA). 

 

iii. Agrega que se le sancionó con una multa sin que se le haya escuchado en un 

proceso justo en sede administrativa, anulando sus derechos a la defensa y al debido 

proceso legalmente establecidos en los arts. 74 y 76 de la Ley 2341 (LPA). Indica 

sobre el derecho a la defensa, que al igual que la defensa en juicio, es también un 

derecho aplicable al procedimiento administrativo, que comprende los derechos a ser 

oído, a ofrecer y producir prueba, a una decisión fundada y a impugnar la decisión. 

 

iv. Sostiene que el derecho a la defensa es la potestad inviolable del individuo a ser 

escuchado y presentar las pruebas que estime convenientes en su descargo, 

haciendo uso de los recursos que la ley franquea; implicando la observancia del 

conjunto de requisitos que en cada instancia procesal se da en las mismas 

condiciones, a fin de que las personas puedan defenderse ante cualquier tipo de acto 

que pueda afectar sus derechos. 

 

v. Expresa que el legislador en el art. 162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y el SIN al 

reglamentar esta norma con el art. 1.VI de la RND 10-0017-09, de 16 de diciembre 

de 2009, violan el derecho a la defensa establecido en el art. 115-II de la Constitución 

Política del Estado (CPE), además, del derecho al debido proceso establecido en los 

arts. 115-II y 117-I de la CPE, en concordancia del art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 

2492 (CTB), que garantiza este derecho.   
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vi. Añade que el art. 5-I, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) señala que la Constitución 

Política del Estado (CPE) tiene supremacía en aplicación, como fuente del derecho 

tributario, complementado, con el art. 35-I inc. d) de la Ley 2341 (LPA) que determina 

que los actos contrarios a la CPE son nulos de pleno derecho, por lo que si los arts. 

162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y 1.VI de la RND 10-0017-09, establecen que 

se debe prescindir de un procedimiento sancionador y emitir un Auto de Multa, este 

hecho antijurídico atenta contra el debido proceso contemplado en la CPE, aspecto 

que trae como consecuencia la nulidad de pleno derecho del acto administrativo 

(Auto de Multa) por la vulneración de los arts. 115-II y 117-I de la CPE. 

 

vii. Señala que según la Resolución de Alzada, los fundamentos del recurrente se 

hallan en el ámbito de control de la constitucionalidad, lo que en virtud del art. 197-a) 

de la Ley 2492 (CTB) esta impedida de asumir; pero lo que la AGIT debe tomar en 

cuenta es que solicitó que la ARIT cumpla como servidor publico, puesto que la CPE 

goza de supremacía frente a cualquier otra disposición (art. 410-II de la CPE) 

asimismo solicitó se garantice el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115-II de 

la CPE), además que el contribuyente multado no sea condenado sin haber sido oído 

y juzgado en un debido proceso previo (art. 117-I de la CPE); por lo que el argumento 

de que existe un ámbito constitucional carece de fundamento, toda vez que la ARIT 

debió hacer respetar los derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna, 

así como los derechos legales establecidos en el Código Tributario, siendo obligación 

de los servidores públicos cumplir con la CPE de acuerdo con su art. 235, inc. 1). 

  

viii. Indica que si el caso amerita hará uso de los recursos y acciones constitucionales 

para lograr que la autoridad judicial intervenga con el fin de resguardar los derechos 

violados en el presente proceso, de tal modo que los funcionarios de la ARIT, así 

como los de la Administración Tributaria se vean obligados a respetar el deber de 

privilegiar la CPE frente a otras leyes, función pública que se niegan a asumir. 

 

ix. Finalmente, solicita se anule todo lo observado incluyendo el Auto de Multa Nº 25-

08082-10, de 1 de diciembre de 2010, con reposición de obrados hasta que en 

debido proceso y a través de un sumario contravencional de acuerdo al art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB) se restablezcan los derechos constitucionales de la defensa y el 

ofrecimiento de prueba, sin posibilidad de aplicar los arts. 162-II, num. 1), de la Ley 

2492 y 1.VI de la RND 10-0017-09. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-CBA/RA 0067/2011, de 17 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 36-37 vta. del expediente), resuelve confirmar el Auto de Multa Nº 25-

08082-10, de 1 de diciembre de 2010, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria verificó en el SIRAT que Marcelo Gonzáles 

Yaksic presentó la Declaración Jurada del IVA, formulario 200, correspondiente a 

febrero de 2008, fuera del plazo establecido, cuya fecha de vencimiento de pago fue 

hasta el 24 de marzo de 2008, por lo que notificó el Auto de Multa Nº 25-08082-10, 

que establece una multa de 150.- UFV. El 12 de enero de 2011, fue emitido el 

Informe CITE: SIN/GDC/DGRE/FAP/0030/2011, que sugiere el inicio de la ejecución 

tributaria al no haberse pagado la multa o presentado descargos que desvirtúen el 

Auto de Multa.  

 

ii. Señala que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN actuó en cumplimiento de la 

normativa al emitir el Auto de Multa Nº 25-08082-10, después de comprobar en su 

Sistema Informático que Marcelo Gonzáles Yaksic presentó la Declaración Jurada 

correspondiente al IVA, formulario 200, del período febrero de 2008, fuera del plazo 

establecido (24 de marzo de 2008), hecho que no fue negado por el recurrente en su 

recurso de alzada, ni en alegatos, además, que no presentó ante la instancia 

jerárquica, documentación o pruebas que demuestren que el formulario 200 por 

febrero de 2008, haya sido presentado dentro del término establecido en el DS 

25619; en consecuencia, la aplicación de la sanción directa, establecida en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) es correcta. 

 

iii. Concluye que el Auto de Multa se origino en la falta de presentación de una 

declaración jurada, hecho sancionado en aplicación del art. 162-II de la Ley 2492 

(CTB) y siendo que el recurso de alzada, fundamenta solo la inconstitucionalidad del 

citado art. 162, así como el art. 1-VI de la RND 10-0017-09, en sentido de que 

habrían violado su derecho a la defensa y al debido proceso establecidos en los art. 

115-II y 117-I de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con los arts. 

68 nums. 6 y 10 de la mencionada Ley, evidencia que el recurrente no desvirtuó los 

fundamentos del acto impugnado, es decir, no demostró que cumplió la obligación de 

presentar la declaración jurada del IVA, período febrero de 2008. Además que los 

fundamentos planteados, se hallan en el ámbito de la constitucionalidad, mismos que 
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por determinación expresa del art. 197-a) de la citada Ley 2492 (CTB) se halla 

impedida de asumir. 

 

 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 

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 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 26 de abril de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0040/2011, de 25 de 

abril de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0001/2010 (fs. 1-56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2011 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de mayo de 2011 (fs. 59 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 17 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notifico de forma personal a 

Marcelo Gonzales Yaksic, con el Auto de Multa N° 25-08082-10, de 1 de diciembre 
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de 2010, que establece que la declaración jurada, Formulario 200, correspondiente al 

IVA, período fiscal febrero 2008 fue presentada fuera del plazo establecido, cuyo 

vencimiento fue el 24 de marzo de 2008, por lo que en aplicación del art. 162-II, num. 

1) de la Ley 2492 (CTB) y 1-VI de la RND 10-0017-09 sanciona al contribuyente con 

una multa de 150.- UFV, y señala que tiene veinte (20) días para el pago de la multa 

o la interposición de los recursos que franquea la Ley (fs. 1-1 vta. del expediente). 

 

ii.  El 12 de abril de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDC/DGRE/FAP/INF/0030/2001, en el que establece que el contribuyente ante 

la notificación del Auto de Multa Nº 25-08082, de 7 de diciembre de 2010, no 

presento ningún descargo ni efectúa el pago respetivo, por lo que sugiere remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para el inició de la ejecución tributaria (fs. 9-10 

del expediente). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

 

Art. 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Art. 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les 

competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no 

emane de la ley. 

Art. 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la 

Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la 

vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. 

   II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. 
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Art. 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 

   II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

  1. Constitución Política del Estado. 

  2. Los tratados internacionales. 

  3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

  4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 
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II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

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

 

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

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

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

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

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

Constitución Política del Estado. 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  
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Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

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

hagan a su derecho. 

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.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 
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departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social.  

 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:  

a) El control de constitucionalidad;  

 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental… 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d)  Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

Art. 74. (Principio de Presunción de Inocencia). 

  En concordancia con la prescripción constitucional, se presume la inocencia de las 

personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento 

administrativo.  

 

Art. 76. (Principio de Procedimiento Punitivo). 

   No se podrá imponer sanción administrativa alguna a las personas, sin la previa 

aplicación de procedimiento punitivo establecido en la presente Ley o en las 

disposiciones sectoriales aplicables.  

 

v. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 59. Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad. 

El recurso indirecto o incidental procederá en los procesos judiciales o 

administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos 

procesos. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o autoridad 

administrativa, de oficio o a instancia de parte.  

 

vi. Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 

Art. 101. (Procedencia). Las acciones de inconstitucionalidad proceden como: 

1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter Abstracto 

2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter Concreto vinculada a un proceso 

judicial o administrativo. 

 

Art. 102. (Competencia). Será competente para conocer y resolver las Acciones de 

Inconstitucionalidad, en única instancia, la Sala Plena del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. 

 

Art. 109. (Objeto). La Acción de Inconstitucionalidad Concreta procederá en los 

procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo 

género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos. 
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Esta Acción será promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o 

a instancia de parte 

 

vii. RND  10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009, de modificaciones e 

inclusiones a las RND´S Nº 10-0013-06, Nº 10-0037-07 y Nº 10-0024-08. 

VI. Se modifica el Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, quedando redactado de acuerdo al siguiente texto: 

 

Art. 25. Imposición de sanciones por presentación de declaraciones juradas 

fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

1) Iniciación. 

Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, 

así como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de 

Multa…. 

 

2) Tramitación. 

Notificado el Auto de Multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento:  

 

a. Emitirá Auto de Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de multa, 

instruyendo el archivo de antecedentes y la notificación en Secretaría, siempre que 

se verifique el pago total de la multa dentro el plazo de veinte (20) días corridos, 

computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la notificación 

con el Auto de Multa. 

 

b. Remitirá mediante Informe los antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable dentro el plazo de 

veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que 

se realizó la notificación con el Auto de Multa, interponga demanda contencioso 

tributaria o recurso de alzada. 

 

c. Remitirá mediante Informe los antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable vencido el plazo 

de veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en 
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que se realizó la notificación con el Auto de Multa, no pague la multa o sea pagada 

parcialmente. 

 

Recepcionados los antecedentes el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

previo a iniciar la ejecución tributaria, verificará el pago, en cuyo caso emitirá Auto de 

Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de multa, instruyendo el archivo 

de antecedentes y la notificación en Secretaría, de no haberse pagado la multa, 

iniciará la ejecución tributaria emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. 

 

Aun en la etapa de ejecución tributaria, el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

pagar la multa en la Boleta de Pago respectiva, en cuyo caso, la copia de la Boleta 

de Pago debe presentarse en el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la inconstitucionalidad del art. 162-II, num. 1) de la Ley 2492 (CTB). 

i. Marcelo Gonzáles Yaksic, en el presente recurso jerárquico manifiesta que lo 

aseverado por la ARIT en cuanto a que no puede asumir criterios sobre aspectos de 

control de constitucionalidad, carece de fundamento, puesto que lo solicitado a la 

ARIT fue que cumpla como servidor público y haga cumplir la supremacía de la 

Constitución Política del Estado frente a cualquier otra disposición de acuerdo a los 

arts. 235, inc. 1) y 410-II de la CPE; en resguardo del derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones a efectos de velar que el contribuyente no sea condenado sin haber sido 

oído y juzgado previamente en un debido proceso en resguardo a los arts. 115-II y 

117-I de la citada CPE. 

 

ii. Añade que por el art. 5-I, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) la Constitución Política del 

Estado tiene supremacía en aplicación, como fuente del derecho tributario, 

concordante con el art. 35-I, inc. d) de la Ley 2341 (LPA) que determina que los actos 

contrarios a la Constitución Política del Estado son nulos de pleno derecho, por lo 

que los arts. 162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y 1.VI de la RND 10-0017-09, al 

prescindir de un procedimiento sancionador y emitir un Auto de Multa determinan que 

este acto sea antijurídico atentando contra el debido proceso siendo nulo de pleno 

derecho por la vulneración de los arts. 115-II y 117-I de la CPE. 
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iii.  Al respecto, cabe poner en evidencia que de acuerdo al art. 102 de la Ley Nº 27, de 

6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece que la Sala 

Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional es la única autoridad 

competente para conocer y resolver las Acciones de Inconstitucionalidad; en tal 

sentido, el art. 101 de la citada Ley Nº 27, prevé dos tipos de acciones de 

Inconstitucionalidad encontrándose entre ellas el de carácter Concreto vinculada a un 

proceso judicial o administrativo (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En tal entendido, el art. 109 de la Ley Nº 27, concordante art. 59 de la Ley 1836 del 

anterior Tribunal Constitucional (LTC) que regulaba el recurso indirecto o incidental 

que procedía en los trámites judiciales o administrativos, dispone que la Acción de 

Inconstitucionalidad Concreta procederá en los procesos judiciales o administrativos 

cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, 

estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo género de ordenanzas y 

resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos. Esta Acción será 

promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a 

instancia de parte (las negrillas son nuestras).  

 

v. Por otra parte, la Ley 3092 (Titulo V del CTB) en el art. 197- I y II, inc. a), establece 

que se encuentran dentro de la competencia de la Superintendecia Tributaria (ahora 

Autoridad de Impugnación Tributaria) el conocer los actos definidos de alcance 

particular emitidos por una entidad pública que cumple funciones de Administración 

Tributaria relativos a cualquier tributo nacional, departamental, municipal o 

universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto 

las de seguridad social, disponiendo a la vez que no es competente para el control 

de constitucionalidad (las negrillas son nuestras). 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos y expediente se evidencia que 

el sujeto pasivo en su recurso de alzada (fs. 2-3 vta. del expediente) observa la 

constitucionalidad del procedimiento  previsto en el art. 162-II, num. 1) de la Ley 

2492 (CTB) y 1-VI de la RND 10-0017-09, al señalar que la aplicación directa de una 

sanción prescindiendo del procedimiento sancionador vulnera el derecho a la 

defensa, debido proceso, aplicación del principio de buena fe y transparencia, 

ofrecimiento de pruebas, en contra de los arts. 115-II, 117-I de la Constitución 

Política del Estado, concordante con el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que dichos procedimientos y por ende también el Auto de Multa impugnado 

son nulos de pleno derecho de conformidad al art. 35-I, inc. d) de la Ley 2341 (LPA). 
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vii. Dentro de ese contexto jurídico, queda claro que es competencia del Tribunal 

Constitucional Plurinacional el ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el 

respeto a la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de acuerdo al art. 

196 de la Constitución Política del Estado (CPE), para cuyo efecto mediante la Ley 

Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional establece diferentes acciones en las 

que se puede reclamar la inconstitucionalidad de una norma, siendo una de ellas la 

Acción de Inconstitucionalidad Concreta de acuerdo a las características del caso 

que nos ocupa. 

 

viii. En ese entendido, si el sujeto pasivo considera que el procedimiento previsto en los 

arts. 162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y 1-VI de la RND 10-0017-09 son 

inconstitucionales, corresponde se sujete al procedimiento previsto en el art. 109 de 

la Ley Nº 27 (LTCP) y no así solicitar a la ARIT o a esta instancia jerárquica emita 

criterios sobre la constitucionalidad o no del procedimiento previsto, toda vez que el 

control de constitucionalidad está fuera de la competencia de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria en virtud al art. 197-II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

autoridad que tiene como función el velar por que el procedimiento y sanción 

aplicados por el SIN sean determinados en aplicación de la normativa tributaria 

vigente y no así establecer si estas normas no cumplen con las garantías 

constitucionales.  

 

 ix. Con relación al principio de jerarquía normativa, el art. 410 de la CPE establece que 

todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución y que la 

misma es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía 

frente a cualquier otra disposición normativa. Por su parte, art. 5-I de la Ley 2492 

(CTB), expresamente señala que con carácter limitativo, son fuente del Derecho 

Tributario, con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del 

Estado; 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; 5. Los Decretos 

Supremos; 6. Resoluciones Supremas y 7. Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

 

x. De lo anterior se colige que con carácter preferencial se tiene la Constitución Política 

del Estado como fuente de derecho tributario, posteriormente por prelación normativa 

tienen aplicación preferente los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por 

el Poder Legislativo, consecutivamente las Leyes entre ellas la Ley 2492 (CTB) y 
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finalmente normas de menor jerarquía; en tal entendido, corresponde a esta instancia 

revisar si se cumple con el debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en 

el procedimiento especificó previsto por Ley para los casos en los que las 

declaraciones juradas se presenten fuera del plazo previsto por Ley, esto en atención 

de los arts. 115-II y 117-I de la CPE. 

 

xi. En consecuencia, al evidenciarse que no se encuentra dentro de las competencias 

de la Autoridad de Impugnación Tributaria el analizar y determinar si el procedimiento 

sancionador es inconstitucional, ya que lo contrario sería incurrir en usurpación de 

funciones de acuerdo a lo previsto en el art. 122 de la CPE, con relación a este punto 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2. De la falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo 

fijado por la Administración Tributaria. 

i. Marcelo Gonzáles Yaksic expresa en su recurso jerárquico que según la Resolución 

de Alzada, el Auto de Multa se originó en la falta de presentación de la declaración 

jurada que fue sancionada de acuerdo con el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), el cual 

prescinde del procedimiento sancionador, impidiéndole ejercer defensa, aplicar el 

principio de buena fe, transparencia y beneficiarse del plazo probatorio previsto en el 

procedimiento sancionador establecido en los arts. 168-I de la Ley 2492 (CTB) y 83 

de la Ley 2341 (LPA).  

 

ii. Señala que se le sancionó con una multa sin haber sido escuchado en proceso justo 

en sede administrativa, anulando sus derechos a la defensa y al debido proceso 

establecidos en los arts. 74 y 76 de la Ley 2341 (LPA); por lo que el legislador en el 

art. 162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y el SIN al reglamentar esta norma en el 

art. 1.VI de la RND 10-0017-09, violan el derecho a la defensa y al debido proceso 

establecido en los arts. 115-II y 117-I de la CPE concordantes con el art. 68 nums. 6 

y 10 de la Ley 2492 (CTB). Añade que si el caso amerita hará uso de los recursos y 

acciones constitucionales con el fin de resguardar los derechos violados en el 

presente proceso, de tal modo que los funcionarios de la ARIT y del SIN se vean 

obligados a respetar el deber de privilegiar la CPE frente a otras leyes.  

 

iii. Al respecto en la doctrina se entiende como: “Incumplimiento de los deberes 

formales, toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o terceros, que 

viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria u 

obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa…Estas infracciones son 

predominantemente objetivas, por la cual en principio, la sola violación a la norma 
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formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o de error de hecho o de  derecho, la infracción no se configure, ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo” 

(Villegas, Hector B., Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, p. 341). 

 

iv. En la legislación boliviana el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que darán 

lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 

3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial (las negrillas son 

nuestras).  

 

v. La Administración Tributaria con las facultades que le otorga el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB) emite la RND 10-0017-09 que en su art. 1, num. VI, modifica el art. 25 de 

la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, estableciendo que: “1) Verificada la 

falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, así como la 

presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, el Departamento de Gestión, Recaudación y Empadronamiento de la 

Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la cual se encuentre 

registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa... 2) Notificado 

el Auto de Multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento: 

c. Remitirá mediante Informe los antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable vencido el plazo 

de veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que se realizó la notificación con el Auto de Multa, no pague la multa o sea pagada 

parcialmente” (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En ese contexto doctrinal y normativo de la revisión de los antecedentes se advierte 

que de la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT) la 

Administración Tributaria se percató que el sujeto pasivo presentó la Declaración 

Jurada por el IVA, período febrero 2008, mediante el Formulario 200, con Nº de 

Orden 8690980564 el 29 de abril de 2009, es decir, fuera del plazo previsto para su 

presentación, la que correspondía el 24 de marzo de 2008, por lo que el 10 de 
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diciembre de 2010, notifica el Auto de Multa Nº 25-08082-10, de 1 de diciembre de 

2010, en aplicación del procedimiento previsto en el art. 162-II, num. 1) de la Ley 

2492 (CTB) y 1-VI de la RND 10-0017-09, sancionando al contribuyente  con una 

multa de 150 UFV, conforme establece el punto 2.2, num. 2, inc. a) de la RND 10-

0037-07 y conminándole al pago de la multa en el plazo de 20 días, o en su caso 

interponga los recursos que le franquea la Ley (fs. 1-1 vta. del expediente). 

 

vii. Posteriormente, se evidencia que la Administración Tributaria emite el Informe 

CITE: SIN/GDC/DGRE/FAP/INF/0030/2011, en el que establece que el contribuyente 

ante la notificación del Auto de Multa Nº 25-08082-10, no presento ningún descargo 

ni efectuó el pago respetivo, por lo que sugiere se remita el expediente al 

Departamento Jurídico para el inició de la ejecución tributaria (fs. 9-10 del 

expediente). 

 

viii. De lo anotado, se tiene que es evidente que la Administración Tributaria cumplió 

con el procedimiento determinado por ley para la falta de presentación de 

declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, 

prevista en los arts. 162-II, num. 1) de la Ley 2492 (CTB) y 1, num. VI de la RND 10-

0017-09, no habiendo vulnerado el debido proceso ni el derecho a la defensa del 

sujeto pasivo, puesto que al haber evidenciado la presentación fuera de plazo de la 

Declaración Jurada correspondiente al IVA, período febrero de 2008, el SIN emite y 

notifica el Auto de Multa correspondiente, imponiendo la sanción de forma directa y 

comunicando al contribuyente que tiene el plazo de 20 días posteriores a la 

notificación para interponer los recursos que franquea la Ley que hagan a su 

derecho. En ese entendido el 3 de enero de 2011 el sujeto pasivo presentó su 

recurso de alzada dentro del plazo previsto en el art. 143 de la citada Ley 2492 

(CTB), impugnado el Auto de Multa referido, que adjunta en calidad de prueba, 

además expone las razones que hacen a su posición haciendo uso del derecho a la 

defensa que le otorga la Ley para estos casos (fs. 2-3 vta. del expediente). 

 

ix. Asimismo, se advierte que dentro del término de prueba abierto con el Auto de 

Apertura de Término de 17 de enero de 2011, notificado a las partes el 19 de enero 

de 2011 (fs. 14-16 del expediente), en sujeción del art. 218-d) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), el sujeto pasivo pudo hacer uso de su derecho a la defensa presentando 

la prueba que considere pertinente para desvirtuar la contravención que se le 

atribuye en el Auto de Multa en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), sin 

embargo se limitó a ofrecer como prueba de la violación de su derecho a la defensa 

el Auto de Multa y el Informe CITE: SIN/GDC/DGRE/FAP/INF/0030/2011 (fs. 21 del 



 19 de 21

expediente) sin más descargo que desvirtúe el hecho de haber presentado fuera de 

plazo la declaración jurada por el IVA, correspondiente al período febrero 2008. 

 

x. Por otra parte se observa que la Administración Tributaria en el Informe CITE: 

SIN/GDC/DGRE/FAP/INF/0030/2001, de 12 de enero de 2011, sugiere remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para el inició de la ejecución tributaria al no 

haber sido cancelada la multa impuesta ni presentarse descargos por parte de 

Marcelo Gonzáles Yaksic; no obstante no se evidencia en antecedentes 

administrativos el inicio de dicho procedimiento, lo cual determina que no se le causó 

ningún perjuicio al sujeto pasivo.  

 

xi. Por otro lado cabe aclarar que el Código Tributario establece diferentes 

procedimientos sancionadores de acuerdo a la naturaleza de las contravenciones, es 

así que en el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), especifica tres casos en los que al ser 

evidente materialmente el incumplimiento a los deberes formales, dan lugar a la 

imposición directa de la sanción, tal es el caso de la falta de presentación de 

declaraciones juradas en el plazo previsto por la Administración Tributaria; sin 

embargo, la Ley prevé la interposición de recursos, sea en la vía administrativa así 

como en la vía judicial, con la interposición del recurso de alzada para que el 

contribuyente tenga la oportunidad de defenderse en caso de desacuerdo, como fue 

en este caso; consecuentemente, no puede aplicarse el procedimiento previsto en el 

art. 168 de la citada Ley 2492 (CTB) que fue dispuesto para sancionar otras 

conductas contraventoras, puesto que su aplicación implicaría desconocer el 

procedimiento especifico previsto en el citado art. 162-II y por el contrario violar el 

debido proceso al aplicar un proceso de sumario contravencional que no esta 

dispuesto para estos casos. 

  

xii. De acuerdo a lo señalado, la Administración Tributaria aplicó correctamente el 

procedimiento previsto para estos casos en los art. 162-II de la Ley 2492 (CTB) y 1, 

num. VI de la RND 10-0017-09, lo que determina que no existe violación al debido 

proceso ni al derecho a la defensa consagrados en los arts. 115-II y 117-I de la CPE, 

concordante con los art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 74 y 76 de la Ley 

2341 (LPA) , ya que comunicó al contribuyente que puede hacer uso de los recursos 

que le franquea la Ley para asumir defensa, observando el debido proceso y derecho 

a la defensa previsto para estos casos. 

 

xiii. Con relación a lo señalado por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, respecto 

de que hará uso de los recursos y acciones constitucionales con el fin de resguardar 
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los derechos violados en el presente proceso, de tal modo que los funcionarios de la 

ARIT  y SIN se vean obligados a respetar el deber de privilegiar la CPE frente a otras 

leyes; cabe señalar que tiene todas las facultades que la Ley le otorga para 

interponer los recursos que crea que hagan a su derecho.   

 

xiv. En consecuencia, al no ser evidente que la Administración Tributaria haya puesto 

en estado de indefensión al sujeto pasivo, ni que hubiere vulnerado el debido 

proceso, no existe ningún vicio de nulidad o anulabilidad previsto en los arts. 35 y 36-

II de la Ley 2341 (LPA) aplicables supletoriamente en virtud de lo establecido por el 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), correspondiendo confirmar la Resolución 

de Alzada, consiguientemente, se debe mantener firme y subsistente el Auto de 

Multa Nº 25-08082-10, de 1 de diciembre de 2010. 

 

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-CBA/RA 0067/2011, de 17 

de marzo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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-CBA/RA 0067/2011, de 17 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzales Yaksic, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto de Multa Nº 25-08082-10, de 1 
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de diciembre de 2010; conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


