
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ  0361/2009 

La Paz, 23 de octubre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0256/2009, de 3 de agosto  

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Gobierno Municipal de El Alto, representada 

legalmente por Romualdo Ricardo Aguilar Mamani.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rodolfo Rodber 

Orellana Jordán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0331/2009//LPZ/0101/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Honorable Alcaldía 

Municipal de El Alto (fs. 50-50 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0256/2009, de 3 de agosto de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 45-47 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0361-2009 (fs. 67-82 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

El Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), representado por Romualdo Ricardo 

Aguilar Mamani, acredita personería según Testimonio de Revocatoria Total e Integra 

de los Testimonios Nos. 2518/2008 y 2793/2008, y otorgamiento de nuevo Poder 

Especial, Amplio, Suficiente y Bastante Nº 3007/2008, de 19 de noviembre de 2008 (fs. 

4-9 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 50-50 vta. del expediente) 

impugnando  la  Resolución  ARIT-LPZ/RA  0256/2009,  de  3  de  agosto  de 2009, del  

 

 

Recurso de Alzada, emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; argumenta lo siguiente: 
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i. Expresa que la instancia de Alzada en su análisis planteó que la Administración 

Tributaria con la notificación de la Orden de Verificación Nº 2108OVI0033, el 17 de 

noviembre de 2008, concedió el plazo de 5 días para cumplir con la presentación de 

lo requerido y que habiéndose cumplido el plazo el 24 de noviembre, el 25 de 

noviembre, sin proceso previo, calificó la conducta en base a una Orden de 

Verificación, es decir, que la conducta fue calificada obviando el procedimiento 

administrativo reglamentado por la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Señala que la interrupción de la prescripción se opera cuando el sujeto pasivo ha 

sido notificado con la Resolución Determinativa o en su defecto al existir el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo, por lo 

que en el presente caso, no hubo interrupción de la prescripción de acuerdo con el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), existiendo errónea interpretación sobre la prescripción y 

la interrupción. 

 

iii. Manifiesta que es lamentable la posición tomada por la Gerencia Distrital El Alto del 

SIN al notificarle mediante cédula, cuando conocía el domicilio del municipio 

registrado en el momento de haber sido empadronado, más aún cuando la 

Resolución Sancionatoria fue notificada en forma personal conforme al art. 84 de la 

Ley 2492 (CTB). Finalmente solicita revocar la Resolución de Alzada y 

consecuentemente, también la Resolución Sancionatoria 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/030/2009, de acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB).  

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT/LPZ/RA 0256/2009, de 3 de agosto de 2009,  

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 45-47 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/030/2009, de 19 de enero de 2009, emitida 

por el Gerente Distrital El Alto del SIN, contra el Gobierno Municipal de El Alto; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV, por 

incumplimiento de deber formal, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Orden de Verificación N° 2108OVI0033, fue notificada al Gobierno 

Municipal de El Alto, el 17 de noviembre de 2008, disponiendo que en el plazo 

perentorio de 5 días se presente la documentación detallada en la misma respecto a 

la nota fiscal Nº 85, con Nº de Orden 2020000821, por Bs172.095,20.- es decir, hasta 

el 24 de noviembre de 2008. Como resultado de su incumplimiento, a partir del 25 de 
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noviembre, se configuró la contravención en la cual incurrió el contribuyente. 

Consecuentemente, en aplicación del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el 1º de enero de 

2009, se inició el cómputo de la prescripción que concluirá el 31 de diciembre de 

2013; sin embargo, este término fue interrumpido con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/030/2009, haciéndose evidente que la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción administrativa por el 

incumplimiento del deber formal de presentar la documentación solicitada por el SIN, 

no prescribió. 

 

ii. Prosigue que la Gerencia Distrital El Alto del SIN, dio estricto cumplimiento al art. 6 

de la Ley 2492 (CTB), al haber sancionado correctamente al Gobierno Municipal de 

El Alto ante el incumplimiento del deber formal establecido en el inc. 8 de la citada 

norma legal y el Anexo “A” punto 4 (4.1) de la RND 10-0037-07.  

 

 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 7 de septiembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF0393/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0101/2009 (fs. 1-59 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de septiembre de 2009 (fs. 60-61 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de septiembre de 

2009 (fs. 62 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 

26 de octubre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ricardo Aguilar en representación del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº GDEA-DF-AISC-454-2008, de 4 de 

diciembre de 2008, en el cual señala que el 17 de noviembre de 2008, el 

contribuyente fue notificado mediante cédula con la Orden de Verificación Nº 

2108OVI0033, Operativo 466 por el que se le solicitó la presentación de las facturas 

de compras originales, Libros de Compras IVA, Comprobantes de las compras 

efectuadas y cualquier otra documentación que el fiscalizador requiera; dicha 

presentación debió efectuarse en el plazo de cinco (5) días posteriores a la 

notificación, hasta el 24 de noviembre de 2008; sin embargo, al no haberse 

presentado incumplió el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada 

con 3.000.- UFV, de acuerdo con el Anexo A, num. 4.1 de la RND 10-0037-07, por lo 

que se dispuso instruir el Inicio de Sumario Contravencional concediendo el plazo de 

20 días para la presentación de descargos o el pago de la sanción establecida (fs. 3 

de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 15 de enero de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

SIN/GDEA/DF/VI/INF/020/2009, en el cual refiere que cumplido el plazo establecido 

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC-454-2008, el GMEA 

no presentó descargos, por lo que sugiere remitir antecedentes al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la valoración de los hechos, tipificar la 

contravención cometida y aplicar la sanción que corresponda (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de marzo de 2009, la Administración Tributaria, mediante cédula notificó a 

Fanor Nava Santiesteban en representación del GMEA, con la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/030/2009, Nº 18-0035-09, de 19 de 

enero de 2009, que sanciona con la multa de 3.000.- UFV por la no presentación de 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación Nº 2108OVI0033, en 
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aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la ley 2492; y Anexo A, numeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07 (fs. 9-12 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV. 2.1 Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada por Rodolfo Rodber Orellana 

Jordán, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 03-0465-09, de 28 de 

septiembre de 2009 (fs. 63 del expediente), mediante memorial de 6 de octubre de 

2009, formula alegatos escritos (fs. 64-64 vta. del expediente). Expone los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que el Gobierno Municipal de El Alto, en su recurso jerárquico, utilizó 

argumentos carentes de fundamento legal y de lógica, por cuanto la Resolución 

Sancionatoria impugnada declara el incumplimiento de un deber, y como efecto de 

ello aplica la sanción; consecuentemente, pretender la prescripción es un exceso; 

dado que el cómputo de la prescripción respecto a la contravención cometida se 

inició el 1 de enero de 2009, por lo cual la facultad de aplicar sanciones prescribiría el 

31 de diciembre de 2013. 

 

ii. Añade que la instancia de Alzada realizó la revisión de los antecedentes 

administrativos y estableció que la Administración Tributaria, actuó legalmente en el 

plazo señalado por Ley para realizar verificaciones, por lo que el contribuyente 

estaba obligado a presentar la documentación solicitada y al no haberlo hecho 

pretende justificar su negligencia con argumentos forzados e inconsistentes, 

señalando que se habría operado la prescripción; además desconoce que los num. 6 

y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), obligan a conservar en forma ordenada toda la 

documentación contable por 7 años, así como ponerla a disposición de la 

Administración Tributaria, en la forma y plazos que ésta los requiera. Finalmente 

solicita confirmar en su integridad la Resolución de Alzada. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 59. (Prescripción).  

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

3. Imponer sanciones administrativas. 
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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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta  

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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 
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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. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

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. 

 

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. 
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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… 

 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información. 

Sanción personas 

jurídicas 

4.1  Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

forma, medios y lugares establecidos 

3.000.- UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

 

IV.4.1. Procedimiento para sancionar contravenciones y fecha de comisión.  

i. El Gobierno Municipal de El Alto manifiesta que la instancia de Alzada, en su análisis, 

planteó que vencido el plazo de 5 días establecido en la Orden de Verificación Nº 

2108OVI0033, para la presentación de lo requerido, el 25 de noviembre de 2008, sin 
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proceso previo, la Administración Tributaria calificó la conducta sobre la base de una 

Orden de Verificación, obviando el procedimiento administrativo reglamentado por la 

Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria señala que el contribuyente desconoce que 

los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), obligan a conservar en forma 

ordenada toda la documentación contable por 7 años, así como ponerla a disposición 

de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que ésta los requiera.  

 

iii. Al respecto, en cuanto a las contravenciones tributarias la doctrina tributaria 

establece que “la contravención es una falta de colaboración, una omisión de ayuda 

en cuyo campo los derechos del individuo están en juego de manera mediata. 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. En otras palabras, diremos que será delito toda 

agresión directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que habrá contravención 

cuando se perturbe, mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que 

desarrolla el Estado para materializar esos derechos” (GARCÍA Belsunce, Horacio. 

Tratado de Tributación. Tomo II. 2003. Pág. 432-433).  

 

iv. Otro autor sostiene que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

v. En la legislación tributaria nacional, el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone como una obligación del sujeto pasivo, la de conservar, conforme a lo 

establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años, 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 
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mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera (las negrillas son 

nuestras). 

  

vi. En tanto que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones 

normativas; dichos ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Asimismo, el num. 5 del art. 160 de la citada Ley, señala como una contravención el 

incumplimiento de deberes formales, que de acuerdo con el art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB), se encuentran sancionados con una multa de 50.- UFV a 5.000.- UFV; 

además dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

vii. Por su parte, la Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa 

dispuesta en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y en virtud de lo dispuesto en el art. 162-

I de la citada Ley, emitió la RND 10-0037-07 que en su Anexo Consolidado 

estableció los deberes formales y las sanciones aplicables a cada una éstas, 

disponiendo en su inc. A), num. 4.1 que el incumplimiento en la entrega de toda la 

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

forma, medios y lugares establecidos, se encuentra sancionado con 3.000.- UFV 

para el caso de las personas jurídicas. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria, al haber detectado la falta de 

presentación de la documentación solicitada, el 17 de noviembre de 2008, mediante 

Orden de Verificación Nº 2108OVI0033, Operativo 466, elaboró contra el Gobierno 

Municipal de El Alto (GMEA), el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº GDEA-

DF-AISC-454-2008, por el incumplimiento de deberes formales establecido en el 

num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dado que la misma debió presentarse hasta 

el 24 de noviembre de 2008; contravención sancionada con 3.000.- UFV.- de acuerdo 

con el Anexo A, num. 4.1 de la RND 10-0037-07, concediendo el plazo de 20 días 

para la presentación de descargos o el pago de la sanción establecida (fs. 3 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Posteriormente, no habiéndose efectuado el pago de la multa ni presentado 

descargo alguno, el 3 de marzo de 2009 la Administración Tributaria notificó 

mediante cédula la Resolución Sancionatoria Nº 18-0035-09, de 19 de enero de 
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2009, que sanciona con la multa de 3.000.- UFV el incumplimiento de deberes 

formales, en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB); y Anexo A, 

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07 (fs. 9-12 de antecedentes administrativos). 

 

x. En el presente caso, la notificación realizada el 17 de noviembre de 2008, con la 

Orden de Verificación Nº 2108OVI0033, mediante la cual se solicitó la presentación 

de documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de verificación del crédito 

fiscal respecto a la Factura Nº 85, con Nº de Orden 202000821 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos), hizo surgir para el sujeto pasivo la obligación 

establecida en el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), referida a presentar, 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria documentación, 

en la forma y plazos en que ésta los requiera. Además, dicha presentación debió 

efectuarse en el plazo de cinco (5) días hábiles, es decir, hasta el 24 de noviembre 

de 2008; sin embargo, al no haberse dado cumplimiento, se configuró el 

incumplimiento de deberes formales inmediatamente de vencido el plazo dispuesto 

para el efecto, vale decir, como bien señala la Administración Tributaria, en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº GDEA-DF-AISC-454-2008 y analizó la 

instancia de Alzada, el incumplimiento de deberes formales; es decir, la 

contravención se configuró el 25 de noviembre de 2008.  

 

xi. Es este contexto, es evidente que la Orden de Verificación por sí sola, no estableció 

el incumplimiento de deberes formales, como entiende el recurrente, pues la   

tipificación y la sanción del deber formal relacionado con la falta de presentación de 

documentación, fueron establecidas por la Administración Tributaria siguiendo el 

procedimiento sancionador dispuesto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

que el procesamiento administrativo de la contravención fue iniciado con la emisión 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº GDEA-DF-AISC-454-2008, que 

además de la descripción de la omisión y sanción atribuida al presunto contraventor, 

estableció el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos; y 

posteriormente, sin que éstos hubieran sido ofrecidos o presentados ante la 

Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0035-09, que 

determina la sanción de 3.000.- UFV.-, de acuerdo con el Anexo A, numeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07.  

 

xii. En ese sentido, el argumento, respecto a que la Administración Tributaria hubiera 

calificado la conducta sin proceso previo, carece de sustento, pues como se 

estableció precedentemente, si bien la obligación para el sujeto pasivo emergió de la 

notificación de la Orden de Verificación, el incumplimiento de deberes formales fue 



 12 de 16

sancionado a través de la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional y la 

Resolución Sancionatoria correspondiente, cumpliéndose de esa manera el 

procedimiento sancionador establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), no 

existiendo vulneración de derechos ni vicios que den lugar a la nulidad de obrados. 

 

IV.4.2. Prescripción de la facultad sancionadora de contravenciones. 

i. El recurrente señala que, en el presente caso, no hubo interrupción de la prescripción 

de acuerdo con el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), existiendo errónea interpretación 

sobre la prescripción y la interrupción por parte de la instancia de Alzada. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos, señala que la Resolución 

Sancionatoria declara el incumplimiento de un deber y aplica la sanción, por lo que 

pretender la prescripción es un exceso y que el cómputo de la prescripción se inició 

el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de diciembre de 2013.   

 

iii. Al respecto, la doctrina entiende por prescripción, “un medio de adquirir un derecho 

o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la Ley determina…” 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; pág. 

787). Asimismo “La prescripción extintiva es un medio en virtud del cual una persona 

en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, 

por inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” 

(Osvaldo Soler, Derecho Tributario, Ed. La Ley, p. 281). 

 

iv. La normativa tributaria nacional, en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB) prevé que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En ese sentido, el num. 3 del art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), señala que las acciones 

de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe a 

los cuatro (4) años; el cómputo respectivo, de acuerdo con el art. 60-I de la citada 

Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. Además, conforme prevén los arts. 61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 
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facilidades de pago; y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización y la 

interposición de recursos administrativos judiciales por parte del contribuyente.  

 

vi. En el presente caso, luego del análisis efectuado en el punto IV.4.1 de la presente 

fundamentación, se tiene que el incumplimiento de deberes formales atribuido al 

GMEA se configuró en noviembre de 2008, por lo que el término de cuatro (4) años 

para la imposición de sanciones administrativas, de acuerdo con el art. 60-I de la Ley 

2492 (CTB) se inició el 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2012; en este sentido, la Resolución Sancionatoria Nº 18-0035-09, acto por el cual la 

Administración Tributaria impuso la sanción por incumplimiento de deberes formales; 

fue notificada en 3 de marzo de 2009, cuando la facultad sancionadora de la 

Administración Tributaria, aún se encontraba vigente, por lo que dicha atribución fue 

ejercida por el sujeto activo en el plazo dispuesto por Ley, interrumpiendo el cómputo 

de la prescripción y no dejando que se opere la prescripción impetrada por el GMEA. 

 

vii. Adicionalmente, corresponde aclarar que tanto la Administración Tributaria como la 

instancia de Alzada establecieron que el término de prescripción se inició el 1 de 

enero de 2009 y que concluiría el 31 de diciembre de 2013; empero, se verifica que 

en dicho cómputo se consideró un término quinquenal (5 años) de prescripción, 

siendo que el art. 59-I  de la Ley 2492 (CTB) dispone el plazo de cuatro (4) años para 

la prescripción, siendo este el correcto, que fue considerado por la presente instancia 

jerárquica. 

 

viii. En cuanto al análisis de las causales de interrupción y suspensión del término de 

prescripción señaladas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); cabe indicar que, 

en el presente caso, dado que se estableció que la acción de la Administración 

Tributaria para la imposición de sanciones fue ejercida dentro del plazo dispuesto por 

el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), sin que se opere la prescripción, no corresponde 

ingresar en mayores consideraciones. 

 

 

 

IV.4.3. Principio de congruencia en la impugnación tributaria. 

i. El GMEA manifiesta que es lamentable la posición tomada por la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN al notificarle mediante cédula, cuando conocía el domicilio del municipio 

registrado el momento de haber sido empadronado, más aún cuando la Resolución 

Sancionatoria fue notificada de forma personal conforme el art. 84 de la Ley 2492 

(CTB).  
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ii. Al respecto Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e incluso-en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales p.154). 

 

iii. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, en el punto III.2, establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso……ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”; en ese sentido la SC  0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 

expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos, 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. Al respecto, cabe precisar de la compulsa del memorial del Recurso de Alzada (fs. 

10-10 vta. del expediente), presentado por el GMEA, se evidencia que esta entidad 

impugnó la Resolución Sancionatoria Nº 18-0035-09, de 19 de enero de 2009, 

refiriéndose únicamente a que las atribuciones de la Administración Tributaria 

habrían prescrito el 1 de enero de 2009, la que nunca fue interrumpida, dado que el 

SIN no ejerció sus atribuciones en el plazo dispuesto en la Ley 2492 (CTB); empero 

de la revisión de su memorial de Recurso Jerárquico, se observa que además de los 

argumentos sobre la prescripción, cuestiona la forma de notificación por cédula.  

 

v. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, cabe indicar que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz en su resolución, se pronunció 

en consideración a lo solicitado y el contribuyente, conforme a dicha decisión, 

interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la 

Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente 

establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser 

otros que los impugnados en el Recurso de Alzada; vale decir, no se puede 

pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos, ya que 
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ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido 

ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

vi. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el inc. e) del art. 198 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual no es legalmente admisible.  

 

vii. En ese entendido, de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por el GMEA, se 

observa que dicha entidad, pretende ingresar en esta instancia jerárquica un nuevo 

aspecto que no fue citado en el Recurso de Alzada, como es la notificación por 

cédula y como se tiene explicado precedentemente; esta instancia jerárquica, en 

base al principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada; es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar o corregir el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución Sancionatoria  impugnada, motivo por el cual no se puede emitir 

criterio técnico jurídico al respecto (las negrillas son nuestras), por no ajustarse al 

principio de congruencia. 

 

viii. En resumen, por todos los argumentos expuestos, siendo evidente la comisión de 

una contravención tributaria y que las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción por incumplimiento de deberes formales relacionado con la falta 

de presentación de documentación requerida al GMEA mediante Orden de 

Verificación Nº 2108OVI0033, no se encuentran prescritas, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, quedando firme en 

consecuencia y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0035-09, de 19 de 

enero de 2009, que establece la sanción pecuniaria de 3.000.- UFV.- de acuerdo con 

el Anexo A, num. 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
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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 0256/2009, de 3 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada 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 0256/2009, de 3 de agosto de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO, contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/030/2009, Nº 18-0035-09, de 19 de enero de 2009, 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 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


