
 1 de 26

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0386/2011 

La Paz, 30 de junio de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 53-56 del expediente); la Resolución 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0191/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 44-49 vta. del expediente);  el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0386/2011 

(fs. 70-96 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, acredita personería 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0174-11, de 5 de abril de 

2011 (fs. 52 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 53-56 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0190/2011, de 18 de abril de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0191/2011, de 18 de abril  

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Yumiko Suzuki Endo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chavez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0286/2011//LPZ-0051/2011 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0191/2011 anula 

obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0014 de 18/10/2010, 

consiguientemente, anula la Resolución Sancionatoria Nº 0941, dejando sin efecto 

los reparos de la sanción al contribuyente por importe indebidamente devuelto por 

haber sido establecidos al margen de lo dispuesto en los arts. 165 de la Ley 2492 y 

42 del DS 27310, apreciación totalmente equivocada que lesiona sus derechos al 

considerar de una manera errada los datos del proceso así como lo establecido por 

Ley.  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por el 

Código Tributario, emitió la Resolución Administrativa Nº 150, de 28 de abril de 2010, 

toda vez que verificó que el contribuyente obtuvo en forma indebida Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM) por lo que conforme a procedimiento emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 0014 de 18/10/2010, y la Resolución 

Sancionatoria Nº 0941, de 21 de diciembre de 2010, pero la Resolución de Alzada 

anula el proceso sancionador argumentando que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional fue emitido cuando la Resolución Administrativa Nº 150 aun no 

había adquirido carácter de firmeza. 

 

iii. Señala que en el presente caso no se debe aplicar el aforismo Tempus regit actum, 

sino el aforismo Tempus comissi dellcti según el cual se aplica la normativa vigente 

en el momento que ocurrió el ilícito, por lo que siendo que los valores fiscales 

(CEDEIM) indebidamente otorgados correspondientes a los períodos fiscales febrero, 

marzo, abril de 2007, es la RND Nº 10-0021-04 de 11/08/2004, de 11/08/2004 y no la 

RND Nº 10-0037-07 de 14/12/2007, como erradamente manifiesta la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz).   

 

iv. En cuanto a la  correcta emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 0150, de 21 de 

diciembre de 2010, cita lo dispuesto en los arts. 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 

27310, indicando que en el presente caso, la Resolución Administrativa Nº 150, de 28 

de abril de 2010, determinó que la contribuyente obtuvo indebidamente Certificados 

de Devolución Impositiva (CEDEIM), por lo cual su conducta se enmarca en omisión 

de pago de conformidad con los arts. 165 y 42 citados, agregando que es importante 

mencionar que si bien la AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0175/2011, de 14/04//2011, ha declarado revocar la Resolución Administrativa Nº 

150, de 28 de abril de 2010, se debe considerar que s e ha agotado la via 

admisnitrativa pero aun queda abierta la via jurisdiccional del Contencioso 

Administrativo para impugnar la Resolución de Recurso Jerarquico, por lo cual el 
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maximo Tribunal de Justicia posee la facultad de revocar la Resolución de Recurso 

Jerarquico AGIT-RJ 0175/2011 y confirmar la Resolución Administrativa No. 

0150/2010 que establece valores indebidamente otorgados.  

 

v. Arguye que la ARIT menciona que la Administración Tributaria no habría cumplido 

con el procedimiento establecido en el inc. b) caso 2 del art. 19 de la RND 10-0037- 

07, dado que la Resolución Administrativa Nº0150/2010  no tenía el carácter de firme 

al haber sido impugnada en Recursos de Alzada y Jerárquico, consiguientemente, no 

se debió iniciar el proceso sancionador que dio como resultado la Resolución 

Sancionatoria Nº 0941; al respecto, señala que la ARIT realizó una incorrecta 

interpretación de este artículo en razón de que el proceso determinativo y el proceso 

sancionador son independientes uno del otro, según el art. 128 de la Ley 2492, que 

claramente menciona la frase “sin perjuicio” con lo cual se señala la separación del 

proceso determinativo del sancionador por la conducta de sujeto pasivo, por lo que 

deduce que el proceso sancionador es independiente íntegramente de la 

determinación de la deuda tributaria en todo aspecto, es decir, no está supeditado a 

la deuda tributaria consignada en la Resolución Administrativa Nº0150. En ese 

sentido, señala que existiendo dos normas en colisión, se debe aplicar la de mayor 

jerarquía, tal como establece el art. 410 de la CPE, consecuentemente se debe 

aplicar el art. 128 de la Ley 2492 sobre la RND 10-0037-07, por ser esta de menor 

jerarquía.  

 

vi. Señala que la ARIT menciona que la Administración Tributaria no tomó en cuenta el 

carácter suspensivo de los arts. 131 y 195 del Código Tributario, pero habiendo 

dejado claro que el proceso determinativo es independiente del proceso sancionador, 

considera pertinente hacer notar que el carácter suspensivo que se señala en dichos 

artículos, se refiere a la suspensión en relación al cómputo de la prescripción, es 

decir que los citados artículos se los debe considerar en concordancia con el art. 61 

de la Ley 2492 para efectos del cómputo de la prescripción, por lo que colige que la 

impugnación de un proceso determinativo --Resolución Administrativa Nº 0150/2010 - 

no suspende la facultad de la Administración Tributaria de iniciar el correspondiente 

proceso sancionador (AISC 0014-Resolución Sancionatoria Nº 941). 

 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0191/2011, 

de 18 de abril de 2011 y  por consiguiente declare válida y subsistente en su totalidad 

la Resolución Sancionatoria Nº 941, de 21 de diciembre de 2010. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0191/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

44-49 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0014 de 18 de octubre de 2010, inclusive; en consecuencia, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debe iniciar un nuevo 

Sumario Contravencional de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en el 

inciso b) caso 2 del artículo 19 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

cumpliendo lo dispuesto por los artículos 131 y 195 del Código Tributario; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que al tratarse de ilícitos tributarios de los períodos fiscales febrero, marzo y 

abril de 2007, la ley aplicable respecto a la configuración de los ilícitos tributarios es 

la Ley 2492 (CTB); en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del 

Tempus regit actum la norma aplicable es el Código Tributario vigente y las normas 

reglamentarias emitidas para el efecto. Cita los arts. 70, 148 y 165 de la Ley 2492 

(CTB),  y la parte pertinente de la RND 10-0021-04 que refiere que el Auto Inicial del 

Sumario Contravencional será emitido por el Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, una vez que la causa que lo motivó adquiera un carácter firme. 

Agrega que el art. 19, Caso 2 de la RND 10-0037-07 describe el procedimiento 

sancionatorio cuando existe devolución indebida, señalando en el inciso b), que 

notificada la Resolución Administrativa, el Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, emitirá el Auto Inicial de Sumario Contravencional (una vez ejecutoriada la 

Resolución), consignando la sanción del 20% del monto indebidamente devuelto, en 

aplicación del num. 1) del art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Expresa la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 0941 de 21 de diciembre de 2010, sancionando a 

Yumiko Suzuki Endo, por la contravención de omisión con el 100% del tributo omitido 

en el importe de 13.789.- UFV´s, generado del importe indebidamente devuelto 

Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones DUDIE 

Formularios N° 1137 con Nos de Orden 2931559844, 2931566297 y 2931571277, de 

los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2007. En este sentido, la sanción 

establecida se originó en la Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de abril de 

2010, acto administrativo que determina la devolución indebida de 10.367.- UFV’s por 

el IVA, más intereses, correspondiente a los  períodos fiscales febrero y marzo de 

2007, e instruye la emisión del respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional 
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por la conducta tributaria del contribuyente observada durante la etapa de 

fiscalización establecida como omisión de pago, impugnado el 31 de agosto de 2010, 

mediante la interposición del Recurso de Alzada, emitiéndose el 29 de diciembre de 

2010, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2010, que resolvió 

revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 150/2010 de 28 de abril de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Yumiko Suzuki Endo, dejando sin efecto el importe de Bs10.569.- más 

mantenimiento de valor e intereses por incorrecta depuración del crédito fiscal y 

Bs2.804.- establecido como IVA indebidamente devuelto por los períodos fiscales 

febrero y marzo de 2007, más mantenimiento de valor e intereses, deuda que fue 

extinguida por pago, de acuerdo a liquidación. 

 

iii. Manifiesta que dentro de las facultades establecidas por el art.144 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2010 y el 14 de marzo de 2011, se emitió 

la respectiva Resolución AGIT-RJ 0175/2011, confirmando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0593/2010, por consiguiente, sin efecto la Resolución Administrativa N° 

0150/2010 de 28 de abril de 2010, por consiguiente corresponde mencionar que si 

bien la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0175/2011, revocó la 

determinación del SIN; empero dicho acto administrativo aún es susceptible de 

impugnación por la parte afectada, (cuyo procedimiento tiene objeto diferente al del 

sumario contravencional); por consiguiente es obligación en está instancia recursiva 

verificar que el procedimiento sancionatorio utilizado por la Administración Tributaria 

fue tramitado oportuna y legalmente, precautelando los derechos y garantías 

constitucionales del recurrente, que como se evidencia en el presente Recurso de 

Alzada, es la base central de la impugnación. 

 

iv. Refiere el alcance del principio de legalidad y cita los arts. 115 y 117 de la CPE que 

instituyen este principio estableciendo como garantías constitucionales el debido 

proceso y derecho a la defensa, como un medio de protección de los individuos para 

el goce efectivo de sus derechos. El art. 4 de la Ley 2341 (LPA), señala los principios 

de la actividad administrativa, indicando en el inc. g) el principio de legalidad y 

presunción de legitimidad. 

 

v. Respecto a que el procesamiento del ilícito tributario es procedente incluso cuando 

la Resolución Administrativa en la que se establece un monto indebidamente 

devuelto no se encuentre ejecutoriada, aclara que bajo el principio procesal de 

Tempus Regit Actum (el tiempo rige el acto), el presente caso está sujeto a la 
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irretroactividad de las normas sancionatorias, lo que implica que el presunto 

contraventor sea juzgado en atención a la norma vigente en el momento de cometer 

el ilícito. El Tribunal Constitucional como ente supervisor de derechos y garantías 

constitucionales emitió la SC 0386/2004, de 17 de marzo de 2004, disponiendo que: 

“…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación 

de la norma sustantiva por el Tempus comisi delicti…”.  

 

vi. Alega que en materia procesal administrativa no es imprescindible la aplicación de 

la norma que regía el tiempo de la comisión del ilícito, toda vez que el principio que 

rige por norma general es el aforismo Tempus regit actum, es decir, corresponde 

aplicar la Ley vigente en el tiempo que ocurrió el acto. Lo que no sucede respecto a 

la tipicidad y a la imposición de la sanción, sometidas al principio general de 

irretroactividad normativa, lo que implica que su aplicación debe estar sometida a la 

norma vigente en el momento de ocurrido el ilícito, es decir, rige el aforismo Tempus 

comisi delicti, con la salvedad de la norma más benigna. 

 

vii. Advierte que la Administración Tributaria el 28 de abril de 2010, emitió la 

Resolución Administrativa N° 0150/2010, determinando la devolución indebida de 

10.367 UFV, por concepto de IVA más intereses, correspondiente a los períodos 

febrero y marzo de 2007, contra la contribuyente Yumiko Suzuki Endo, instruyendo la 

emisión del respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional por la conducta 

tributaria de la contribuyente observada durante la etapa de fiscalización, 

evidenciándose de la lectura de dicho acto dos aspectos: el primero referido al 

cumplimiento que la Administración Tributaria dio al inciso a) del artículo 19, caso 2 

de la RND 10-0037-07, emitiendo una Resolución Administrativa que establece un 

monto indebidamente devuelto calificando la conducta contraventora con el anuncio 

de que se iniciará un procedimiento sancionador; y el segundo punto relacionado con 

el num. 2 de la citada normativa que señala textualmente “…El procedimiento 

sancionador a cargo del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva se iniciará 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, una vez vencido el plazo para la 

impugnación de la Resolución Administrativa sin que el contribuyente hubiere 

ejercido su derecho, es decir, una vez que adquiera carácter firme ya sea (…) o, 

impugnado éste, existiere un fallo firme favorable a la Administración Tributaria”. 

 

viii. La RND 10-0021-04 en su art. 14, num. 2º, establece también expresamente que el 

Auto Inicial del Sumario Contravencional será emitido por el Departamento Técnico, 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, una vez que la causa que lo motivó adquiera un 

carácter firme, ya sea mediante la devolución de lo indebidamente devuelto, la 
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ejecución de la garantía sin que el afectado impugne dicho acto o, impugnado este, 

existiera un fallo firme favorable a la administración”. 

 

ix. Señala que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014 de 18 de octubre de 

2010, en consideración a que la Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de 

abril de 2010, establecía que el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

emita el respectivo Inicio del sumario contravencional contra Yumiko Suzuki Endo, 

por existir indicios de que la contribuyente incurrió en las previsiones del art.o 165 de 

la Ley 2492 (CTB), (omisión de pago), sancionando esta conducta con el 100% del 

monto del tributo omitido; sin embargo, dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 0014 de 18 de octubre de 2010, fue emitido cuando la Resolución Administrativa 

N° 0150/2010, no se encontraba ejecutoriada, más aún, de antecedentes 

administrativos existentes en esta entidad recursiva, se evidencia, que si bien la 

Resolución del Recurso de Alzada fue emitida el 29 de diciembre de 2010, empero, 

la Resolución del Recurso Jerárquico se emitió recién el 14 de marzo de 2010, 

posterior a la emisión y notificación con el citado Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 0014, incumpliendo lo dispuesto por los artículos 131 y 195 del 

Código Tributario, respecto a que ambas instancias administrativas (Recursos de 

Alzada y Jerárquico) tienen efecto suspensivo, pero asimismo, se infringió la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que 

dicho sea de paso, es el reglamento aplicado para imponer una sanción por la 

Administración Tributaria conforme se evidencia en el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-4107/2009 de 30 de noviembre de 2009, cumpliendo el 

principio procesal de Tempus regit actum (el tiempo rige el acto). 

 

x. Aclara que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007, es una normativa que fue emitida por el SIN con el objeto de establecer 

procedimientos necesarios para sancionar contravenciones tributarias al amparo del 

art. 21 del DS 27310 al igual que la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, cada 

cual en su momento precautelan los principios de legalidad y debido proceso, 

asumiendo además que en ambos casos, establecen respecto al inicio del Sumario 

Contravencional para imponer sanciones por devolución indebida de tributos, sea 

emitido una vez que la causa principal adquiera un carácter firme y el fallo sea 

favorable al sujeto activo. 

 

xi. Agrega la recurrente manifiesta también en los fundamentos de su impugnación que 

se habría procesado dos veces por el mismo hecho, debido a que la Resolución 
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Administrativa N° 0150/2010, dispuso ya el inicio del proceso sancionador y el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional tiene el mismo objeto; al respecto, cabe aclarar 

que la Resolución Administrativa citada no inició el proceso sancionatorio, sino más 

bien, instruyó que mediante el respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional se 

de lugar al mismo, él cual fue objeto del correspondiente análisis líneas más arriba, 

por lo que no es cierto la existencia de dos procesos sancionatorios por el mismo 

hecho. 

 

xii. Concluye que la Administración Tributaria en el presente caso, omitió el 

procedimiento establecido en el inc. b) caso 2 del art. 19 de la RND 10-0037-07, 

emitiendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional, cuando la Resolución 

Administrativa no adquirió firmeza y se encontraba en vía de impugnación, 

cumpliendo los art. 131 y 195 del Código Tributario, preceptos legales que también 

precautelan el efecto suspensivo que las impugnaciones administrativas. Bajo esas 

circunstancias de orden estrictamente legal, corresponde anular obrados hasta el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014, con el objeto de que la 

Administración Tributaria adecue el procedimiento sancionatorio a los parámetros 

establecidos por Ley, respetando derechos y garantías fundamentales como el 

derecho a la defensa y debido proceso como garantías fundamentales de todo 

contribuyente frente al estado de derecho.    

 

 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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0359/2011, de 13 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0051/2011 (fs. 1-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2011 (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 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 4 de julio 

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

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 30 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/4107/2009, como resultado del proceso de verificación 

iniciado con la Orden de Verificación Externa Nº 0008OVE0204 contra Yumiko 

Suzuki Endo, el mismo que fue llevado a cabo en la modalidad CEDEIM Posterior por 

los períodos febrero, marzo, abril de 2007, el citado informe concluye con la 

determinación de un monto indebidamente solicitado por la suma de Bs16.729.- (fs. 

2-11 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Yumiko 

Suzuki Endo con la Resolución Administrativa Nº 0150/2010, de 28 de abril de 2010, 

en la cual resuelve determinar las obligaciones por existir indicios de que ha incurrido 

en la contravención de Omisión de Pago por el importe indebidamente devuelto por 

las Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones DUDIE 

Formulario N° 1137 con Nos. de Orden 2931559844, 2931566297 y 2931571277, 

correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2007. (fs. 12-22 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Yumiko Suzuki Endo, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014, contra 

la contribuyente Yumiko Suzuki Endo por existir indicios de que ha incurrido en la 

contravención de Omisión de Pago por el importe indebidamente devuelto por las 

Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones DUDIE 
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Formulario N° 1137 con Nos. de Orden 2931559844, 2931566297 y 2931571277, 

correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2007, le otorga 20 

días para formular descargos y presentar prueba referida al efecto (fs. 25-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de noviembre de 2010, Eduardo del Castillo Daza, representante legal de 

Yumiko Suzuki Endo, presentó nota ante la Gerencia Distrital La Paz del SIN, indica 

que se pretende sancionar su conducta de manera ilegal, pues a la fecha, la 

Administración Tributaria fue notificada con un Recurso de Alzada en el cual se 

impugna la Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de abril de 2010, la cual 

dio origen a la supuesta Omisión de Pago, encontrándose en suspensión la ejecución 

del acto por efectos de la impugnación. Asimismo el numeral segundo de la 

Resolución Administrativa señalada ya sancionó su conducta e incluso le conminó a 

pagar la sanción, vulnerando con este accionar sus derechos y principios 

fundamentales, así como sus garantías constitucionales al pretender procesar dos 

veces el mismo hecho, (fs 36-37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Yumiko 

Suzuki Endo con la Resolución Sancionatoria Nº 0941, el 21 de diciembre de 2010, 

una multa de 13.789.- UFV, correspondiente al saldo del importe indebidamente 

devuelto en las Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones 

DUDIE Formularios N° 1137, con Nos de Orden 2931559844, 2931566297 y 

2931571277, de los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2007 (fs.43-53 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

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  
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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. 

 

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.  

 

    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. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

 

Art. 128. (Restitución de lo Indebidamente Devuelto). Cuando la Administración 

Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó 

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que 
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se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, 

computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague 

o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la 

Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento 

por el ilícito correspondiente. 

 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo 

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al 

procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

   La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

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. 
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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. 

 

Disposiciones Transitorias  

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

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

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

 

Art. 199. (Efectos). En aplicación del Artículo 108° de la presente Ley, los actos 

administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, en tanto 

no adquieran la condición de firmes no constituyen Título de Ejecución Tributaria.  La 

Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa. 

 

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. 

 

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

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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. 
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iv. Ley 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Art. 9. (Atribuciones). El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

i. Dictar Resoluciones de Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones 

tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto. 

 

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

Art. 2. Presunción de Constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda 

ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal 

Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

 

Art. 44. Vinculación y coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales.  

 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera.  

 

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

Art. 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de toda 

ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

 

Art. 8. (Obligatoriedad y vinculatoriedad). Las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, 

y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 

 

vii. Ley 003, de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial 

y Ministerio Público. 

Art.4. (Funcionamiento del Tribunal Constitucional). 

II. Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional 

podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la 
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aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la 

Constitución Política del Estado. 

 

viii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (R-CTB). 

Art. 21. (Procedimiento Para Sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos.  

 

ix. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

x. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Art. 19. Imposición de Sanciones por devolución indebida de tributos. 

2) Iniciación 

 El procedimiento sancionador a cargo del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva se iniciará mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, una vez 

vencido el plazo para la impugnación de la Resolución Administrativa, sin que el 

contribuyente hubiere ejercido este derecho, es decir, una vez que adquiera carácter 

firme, ya sea mediante la restitución de lo indebidamente devuelto, la ejecución de la 
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garantía sin que el afectado impugne dicho acto o, impugnado éste, existiera un fallo 

firme favorable a la Administración Tributaria. 

 

Disposiciones Finales. 

Quinta. Vigencia. 

II. La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del día 

siguiente a su publicación.  

 

Sexta. Abrogatoria. 

Se abroga la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021 -04 de 11 de agosto de 

2004.  

 

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

Art. 14. Imposición  de sanciones por devolución indebida de tributos. 

2. El Auto Inicial de Sumario Contravencional será emitido por el Departamento 

Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, una vez que la causa que lo motivó 

adquiera carácter de firme, ya sea mediante la devolución de los indebidamente 

devuelto, la ejecución de la garantía sin que el afectado impugne dicho acto o, 

impugnado este, existiera un fallo firme favorable a la Administración. 

 

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. Aplicación de los principios Tempus regit actum y Tempus comissi delicti.  

i. La Administración Tributaria ahora recurrente señala que en el presente caso no se 

debe aplicar el aforismo Tempus regit actum, sino Tempus comissi delicti, según el 

cual se aplica la normativa vigente en el momento que ocurrió el ilícito, por lo que 

siendo que los valores fiscales (CEDEIM) indebidamente otorgados corresponden a 

los períodos fiscales febrero, marzo, abril de 2007, se tiene que aplicar la RND Nº 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004 y no la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, como erradamente manifiesta la ARIT La Paz.  

 

ii. Al respecto, en la doctrina el principio Tempus Regit Actum, se entiende por: “El 

tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los 

actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer 

retroactividades o caducidad”; asimismo por Tempus Delicti, se entiende la “Época o 
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tiempo del delito”. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico del Derecho 

Usual, Tomo VIII, Pág. 31).  

 

iii. Para aplicar los principios referidos, es necesario determinar que el Derecho 

Tributario puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas 

relativas al hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, 

cálculo de la deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran 

todos los procedimientos administrativos y de impugnación. 

 

iv. Asimismo, es necesario aclarar lo que se entiende por derecho sustantivo y 

adjetivo, en cuyo sentido se tiene que según el Diccionario de Manuel Ossorio el 

derecho sustantivo es el: “Conjunto de normas que regulan la conducta humana; 

también llamado de fondo, por oposición al Derecho Adjetivo o de forma que regula 

simplemente la aplicación del primero”, en cuanto al derecho adjetivo señala que es 

el: “Conjunto de normas y principios que tienden especialmente a regular las 

relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial del Estado y que 

comprende las leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos de procedimientos y 

las leyes de enjuiciamiento”. Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales, Págs. 230-240) (el resaltado es nuestro). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas 

tributarias regirán desde la fecha de su publicación oficial o habiéndose hecho ésta 

desde la fecha que ellas determinen; asimismo, corresponde precisar que conforme a 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos 

administrativos que se iniciaron a partir de la vigencia plena de la Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (4 de noviembre de 2003), se tramitarán conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en Ley 2492 (CTB); por su parte la Disposición Final 

Quinta numeral II de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, dispone que la 

misma entra en vigencia a partir de su publicación, es decir, el 20 de diciembre de 

2007. 

 

vi. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 

2004, en su numeral III. Fundamentos Jurídicos del fallo establece que: “…la 

aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación de 

la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley 

más benigna; lo que tampoco, como lo precisó la jurisprudencia de este Tribunal, 

significa una contradicción con los mandatos del art. 14 de la CPE, dado que lo que 

ahí se consagra como garantía, está dirigido a que el tribunal u órgano jurisdiccional 
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competente (no jueces) para conocer el asunto en cuestión, sea el establecido por 

ley con anterioridad a la comisión del delito”.  

 

vii. En ese contexto doctrinario, jurisprudencial y legal, se tiene que el principio tempus 

regit actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las 

formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite 

o proceso; es decir, que regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se 

deben seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se aplica a la parte 

sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con 

los derechos que da la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la 

deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, 

prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. 

 

 viii. En el caso que nos ocupa, el proceso de Sumario Contravencional emerge del 

Proceso de Verificación Externa Nº 0008OVE0204, modalidad CEDEIM, 

correspondiente al IVA períodos febrero, marzo, abril de 2007, notificado el 21 de 

julio de 2009, que dio lugar a la Resolución Administrativa Nº 150/2010, de 28 de 

abril de 2010, notificada el 11 de agosto de 2010, la misma que resuelve determinar 

un importe indebidamente devuelto a través de CEDEIM e instruye el inicio del 

proceso sancionador una vez notificada dicha resolución y sea por la conducta 

observada en la etapa de verificación como omisión de pago; asimismo se advierte 

que el proceso sancionador en sí, se inicia el 10 de noviembre de 2010, con la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0005/2010, de 13 de 

septiembre de 2010 (fs. 1, 15-26, 28-38 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En tal entendido, siendo que en materia adjetiva, formal o procedimental rige la 

Ley vigente a tiempo de iniciar o activar algún procedimiento, en lo que respecta al 

trámite de Sumario Contravencional, iniciado el 10 de noviembre de 2010, es decir, 

en vigencia de la Ley 2492 (CTB) que entra en vigor a partir del 4 de noviembre de 

2003, correspondía aplicar lo dispuesto en los arts. 168 de la citada Ley 2492 (CTB) 

y 19, num. 2 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, publicada el 20 de 

diciembre de 2007, lo que determina que la Administración Tributaria en cuanto a la 

parte procedimental debió observar esta normativa, conforme establece la 

Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley 2492 (CTB) y el principio Tempus 

regit actum y no así la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que fue abrogada 

por la RND 10-0037-07 conforme establece su Disposición Final Sexta. 
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x. Si bien el art. 14-2) párrafo segundo de la RND 10-0021-04 dispone que: “El Auto 

Inicial de Sumario Contravencional será emitido por el Departamento Técnico, 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, una vez que la causa que lo motivó adquiera 

carácter de firme…”, con el mismo criterio que el art. 19, num. 2 de la RND 10-0037-

07, que establece que: “El procedimiento sancionador a cargo del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva se iniciará mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, una vez vencido el plazo para la impugnación de la Resolución 

Administrativa sin que el contribuyente hubiere ejercido este derecho, es decir, una 

vez que adquiera carácter firme, ya sea mediante la restitución de lo 

indebidamente devuelto, la ejecución de la garantía sin que el afectado impugne 

dicho acto o, impugnado éste, existiera un fallo firme favorable a la 

Administración Tributaria”, de acuerdo a los fundamentos legales expuestos 

precedentemente, al presente caso, correspondía aplicar la disposición vigente al 

momento del inicio del proceso sancionador (el resaltado es nuestro).  

 

xi. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, se debe tener presente que la 

controversia en cuanto a la aplicación de la normativa, se circunscribe a la materia 

procedimental, en el que rige el principio Tempus Regit Actum y no se configura en la 

calificación de la conducta del contribuyente o la imposición de una norma mas 

benigna, que al ser materia sustantiva o de fondo, corresponde aplicar la Ley 

vigente a momento de suscitado el hecho generador o la comisón del delito, es decir 

la Ley 2492 (CTB) y sus normas reglamentarias, considerando que se trata del IVA 

períodos febrero, marzo, abril de 2007. 

 

xii. En función a lo manifestado, es evidente que la Resolución de Alzada de forma 

adecuada aplicó al presente caso el art. 19, num. 2, de la RND 10-0037-07, en 

observancia de la Sentencia Constitucional Nº 0386/2004 y arts. 44 de la Ley 1836 

del Tribunal Constitucional abrogado (LTCA), concordante con el art. 8 de la Ley 27 

del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional (NLTCP) y el art.  4-II de la Ley 3 de 

Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 

por lo que esta instancia debe confirmar en este punto el fallo de Alzada. 

 

IV.3.2 Procedimiento sancionador establecido en el art. 19 de la RND 10-0037-07 y 

la legalidad y legitimidad de la Resolución Sancionatoria. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico sostiene que Alzada lesiona 

sus derechos al considerar de forma errada los datos del proceso así como lo 

establecido por Ley. Indica que la contribuyente obtuvo indebidamente Certificados 
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de Devolución Impositiva (CEDEIM) por lo cual su conducta se enmarca en omisión 

de pago de conformidad con los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), además menciona que la AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0175/2011, de 

14/04//2011, ha declarado revocar la Resolución Administrativa Nº 150, de 28 de abril 

de 2010, se debe considerar que s e ha agotado la via admisnitrativa pero aun queda 

abierta la via jurisdiccional del Contencioso Administrativo para impugnar la 

Resolución de Recurso Jerarquico, por lo cual el maximo Tribunal de Justicia posee 

la facultad de revocar la Resolución de Recurso Jerarquico AGIT-RJ 0175/2011 y 

confirmar la Resolución Administrativa No. 0150/2010 que establece valores 

indebidamente otorgados.  

 

ii. Arguye que la ARIT menciona que la Administración Tributaria no habría cumplido 

con el procedimiento establecido en el inc. b) caso 2 del art. 19 de la RND 10-0037- 

07, dado que la Resolución Administrativa Nº0150/2010  no tenía el carácter de firme 

al haber sido impugnada en Recursos de Alzada y Jerárquico, consiguientemente, no 

se debió iniciar el proceso sancionador que dio como resultado la Resolución 

Sancionatoria Nº 0941; al respecto, señala que la ARIT realizó una incorrecta 

interpretación de este artículo en razón de que el proceso determinativo y el proceso 

sancionador son independientes uno del otro, según el art. 128 de la Ley 2492, que 

claramente menciona la frase “sin perjuicio” con lo cual se señala la separación del 

proceso determinativo del sancionador por la conducta de sujeto pasivo, por lo que 

deduce que el proceso sancionador es independiente íntegramente de la 

determinación de la deuda tributaria en todo aspecto, es decir que no está 

supeditado a la deuda tributaria consignada en la Resolución Administrativa Nº 0150. 

En ese sentido,  señala que existiendo dos normas en colisión, la RND 10-0037-07, 

art. 19 num. 2)  y el art. 128 de la Ley 2492, se debe aplicar la de mayor jerarquía 

conforme el art. 410 de la CPE, es decir el art. 128 de la Ley 2492.  

 

iii. Alega que la ARIT menciona que la Administración Tributaria no tomó en cuenta el 

carácter suspensivo de los arts. 131 y 195 del Código Tributario, pero, habiendo 

dejado claro que el proceso determinativo es independiente del proceso sancionador, 

considera pertinente hacer notar que el carácter suspensivo que se señala en dichos 

artículos se refiere a la suspensión en relación al cómputo de la prescripción, 

debiendo considerarlos en concordancia con el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) para 

efectos del cómputo de la prescripción, por lo que colige que la impugnación de un 

proceso determinativo -Resolución Administrativa Nº 0150- no suspende la facultad 
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de la Administración Tributaria de iniciar el correspondiente proceso sancionador 

(AISC 0014-Resolución Sancionatoria Nº 941). 

 

iv. Al respecto, en nuestra legislación, el art. 128 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución 

autorizada fue indebida, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto 

indebidamente devuelto, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 

devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, desde su 

notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los 

recursos establecidos, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las 

actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente (el 

resaltado es nuestro).  

 

v. Asimismo, el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria, es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, determinando que las sanciones se 

impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. El art. 

168 de la citada Ley dispone que 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, 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, transcurrido dicho plazo, sin que 

se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá emitir la resolución final del sumario en el plazo de veinte (20) días, la misma 

que podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos.  

 

vi. Por otra parte, los arts. 131 de la Ley 2492 (CTB) y 195-IV de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), establecen que la interposición tanto del Recurso de Alzada como del 

Recurso Jerárquico, tienen efecto suspensivo y el art. 199 de la citada Ley, dispone 

que en aplicación del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), los actos administrativos 

impugnados mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, en tanto no adquieran la 

condición de firmes no constituyen Título de Ejecución Tributaria. 

 

vii. Asimismo, la Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa reconocida 

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y en aplicación del art. 21 del DS 27310 (RCTB), 

emitió la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, que reglamenta el 

procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias; en ese sentido, el num. 
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2) del art. 19 de la RND citada, con relación a la imposición de sanciones por 

devolución indebida de tributos, dispone que: “El procedimiento sancionador a cargo 

del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva se iniciará mediante Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, una vez vencido el plazo para la impugnación de la 

Resolución Administrativa, sin que el contribuyente hubiere ejercido este derecho, es 

decir, una vez que adquiera carácter firme, ya sea mediante la restitución de lo 

indebidamente devuelto, la ejecución de la garantía sin que el afectado impugne 

dicho acto o, impugnado éste, existiera un fallo firme favorable a la Administración 

Tributaria” (las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que el 11 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Yumiko Suzuki Endo con la Resolución Administrativa Nº 0150/2010, de 28 de abril 

de 2010, que determina las obligaciones impositivas de la contribuyente en 13.509 

UFV por concepto de impuestos indebidamente devueltos a través de CEDEIM de los 

períodos fiscales períodos febrero y marzo de 2007 e instruye el inicio del proceso 

sancionador una vez que la presente Resolución Administrativa sea notificada por la 

conducta observada en la etapa de fiscalización como omisión de pago sancionado 

con una multa del 100% del monto del tributo omitido expresado en UFV, suma que 

de comprobarse la omisión de pago, alcanzaría a 13.789.-UFV; el 10 de noviembre 

de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Yumiko Suzuki Endo, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0014/2010, de 18 de octubre de 2010, 

el cual dispone el inicio de Sumario Contravencional contra la contribuyente por 

existir indicios de la contravención de omisión de pago, conducta sancionada con el 

100% del tributo omitido, en los periodos períodos febrero, marzo y abril de 2007, le 

otorga 20 días para formular descargos y presentar prueba referida al efecto (fs. 12-

22 y 25-34 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de noviembre de 2010, Eduardo del Castillo Daza, representante legal de 

Yumiko Suzuki Endo, presentó nota ante la Gerencia Distrital La Paz del SIN, indica 

que se pretende procesarle dos veces por el mismo hecho y solicita  se deje sin 

efecto legal el Auto Inicial de Sumario Nº 0014/2010, de 18 de octubre de 2010, la 

Administración Tributaria notificó por cédula a Yumiko Suzuki Endo con la Resolución 

Sancionatoria Nº 0941, de 21 de diciembre de 2010, que resuelve sancionar a la 

contribuyente con la multa de 13.789 UFV, equivalentes a Bs21.541.- 

correspondientes a los períodos períodos, febrero, marzo y abril de 2007, por haber 

incurrido en la contravención de Omisión de Pago (fs. 43-53 de antecedentes 

administrativos). 
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x. Al respecto, cabe precisar que los arts. 9 de la Ley 2166 y 64 de la Ley 2492 (CTB), 

reconocen a la Administración Tributaria, entre sus principales funciones, la facultad 

reglamentaria, que le permite dictar normas administrativas de carácter general para 

la aplicación de las normas tributarias; en tal sentido, dichas disposiciones 

reglamentarias también se convierten en fuentes del derecho tributario, tal como 

prevé el art. 5, num. 7 de la citada Ley 2492 (CTB), que se aplican de manera 

contextualizada junto con las Leyes y decretos, siempre y cuando no exista 

contradicción con las normas superiores, puesto que en caso de disposiciones 

contradictorias la norma de mayor jerarquía, se aplicará de manera preferente según 

dispone el citado art. 5 de Ley 2492 (CTB). 

 

xi. En el presente caso, dentro del marco del Código Tributario Boliviano, la 

Administración Tributaria ha emitido la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, en la cual reglamenta los procedimientos sancionatorios para diferentes 

situaciones, entre las que se encuentra el procedimiento relacionado con la 

devolución indebida de impuestos; por lo tanto, antes de ingresar al análisis de su 

contenido, se deja establecido que dicha RND 10-0037-07, está vigente y es fuente 

del Derecho Tributario boliviano, conforme dispone el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y 

de acuerdo con el art. 2 de la Ley 1836 (LTC), concordante con el art. 5 de la Ley 27 

(NLTCP), goza de presunción de constitucionalidad, por lo tanto, aplicable en el 

presente caso. 

 

xii. Cabe señalar que si bien el proceso determinativo y el proceso sancionador son 

independientes uno del otro, según el art. 128 de la Ley 2492 (CTB), que menciona la 

frase “sin perjuicio” con lo cual se señala la separación del proceso determinativo del 

sancionador por la conducta de sujeto pasivo; sin embargo, en el presente caso para 

su interpretación no puede ser indiferente la firmeza o no de la Resolución 

Administrativa en la que se determina la devolución indebida, puesto que de la 

restitución indebida verificada surge la contravención que se quiere sancionar; en 

consecuencia, la sanción a ser aplicada por omisión de pago, depende de la firmeza 

del monto indebidamente devuelto, toda vez que al ser impugnado el mismo, puede 

ser sujeto a confirmación, modificaciones o extinción; por lo que la imposición de una 

sanción de forma previa a determinarse la firmeza del monto indebidamente devuelto 

podría causar perjuicios tanto al contribuyente como a la Administración Tributaria.   

 

xiii. En ese entendido, no cabe duda que de la conclusión de uno (procedimiento de 

restitución de lo indebidamente devuelto), dependerá el otro (procedimiento 

sancionatorio, según la existencia o inexistencia de tributos indebidamente 
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devueltos), es decir, que finalizado el trabajo de verificación de la entrega de valores 

fiscales en concepto de devolución impositiva, la Administración Tributaria 

establecerá la existencia o inexistencia de tributos indebidamente devueltos, 

mediante Resolución Administrativa firme, con lo que se dará inicio al procedimiento 

sancionatorio.  

 

xiv. Asimismo, de la lectura del art. 19, num. 2), de la RND 10-0037-07, emitida por la 

propia Administración Tributaria, se tiene que no limita las facultades de sanción 

que el art. 128 de la Ley 2492 (CTB) contempla, sino que delimita el momento 

(oportunidad) en que debe iniciarse el proceso sancionador, garantizando 

previamente el derecho del sujeto pasivo a impugnar la Resolución Administrativa 

que establece la devolución indebida de tributos, y cuando ésta quede firme, la 

Administración Tributaria iniciará el procedimiento sancionador, sobre la base del 

tributo omitido que haya quedado firme y exigible; reiterando que el citado art. 19, no 

restringe ni coarta las facultades sancionadoras del SIN, por el contrario, establece, 

reglamenta y define el procedimiento sancionador, una vez que mediante resolución 

firme se haya comprobado que la devolución de tributos fue realmente indebida, 

previniendo el supuesto en el cual por efecto de las impugnaciones de la Resolución 

Administrativa que declara un tributo indebidamente devuelto, se resuelva en sentido 

de que no existen tributos devueltos indebidamente y, por lo tanto, no existiría tributo 

omitido; por ello, el art. 19, num. 2) de la RND 10-0037-07, señala que debe existir 

una Resolución Administrativa firme, antes del inicio del procedimiento sancionatorio, 

criterio asumido por esta instancia en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-

0187/2009 de 25 de mayo de 2009, 0183/20010 y 0184/2010 ambas de 28 de junio 

de 2010 -entre otras-. 

 

xv. Si bien los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos de acuerdo 

con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), dichos actos deben ser emitidos en observancia 

y aplicación de la normativa tributaria vigente en resguardo del principio de legalidad; 

consecuentemente siendo que en el presente caso no cursa ningún documento que 

determine que la Resolución Administrativa Nº 0150/2010, de 28 de abril de 2010, 

hubiere adquirido calidad de firmeza y en consideración a que dicho acto fue 

impugnado mediante recurso de alzada y jerárquico los cuales tiene carácter 

suspensivo conforme establece el art. 131 de la Ley 2492 (CTB) y 195-IV de la Ley 

3092 (Título V del CTB), se tiene que la Administración Tributaria inicia el proceso 

sancionador del cual emerge la Resolución Sancionatoria N° 0941/2010, en clara 

vulneración de lo previsto en el art. 19, num. 2) de la RND 10-0037-07, toda vez que, 

para sancionar con una determinada cuantía al sujeto pasivo, debió conocer con 
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resolución firme el monto del tributo indebidamente devuelto, pero al haber sucedido 

lo contrario se tiene que incumplió sus propias normas reglamentarias y se puso en 

estado de indefensión al sujeto pasivo, ya que su defensa no pudo realizarla sobre 

sumas líquidas y exigibles. 

 

xvi. Por otra parte, la Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico que la 

ARIT expresó que la Administración no tomó en cuenta el carácter suspensivo de los 

arts. 131 y 195 del Código Tributario, aclarando que el carácter suspensivo de dichos 

artículos, se refiere a la suspensión en relación al cómputo de la prescripción, por lo 

que deben ser considerados en concordancia con el art. 61 de la Ley 2492 (CTB). Al 

respecto, se debe señalar que cuando se interpone un recurso de alzada o 

jerárquico, se produce la prórroga de la litispendencia, impidiendo la formación de la 

cosa juzgada; es decir, que implica la apertura de instancias procesales superiores, 

concedidas con efecto suspensivo en virtud de los arts. 131 y 195 de la Ley 2492 

(CTB), lo que suspende e impide el cumplimiento o ejecución de la resolución 

adoptada  por la Administración Tributaria, mientras no se decidan tales recursos. En 

consecuencia, los mencionados artículos no se circunscriben al cómputo de la 

proscripción. 

 

xvii. Consiguientemente, en mérito de que no se ha seguido el procedimiento previsto 

en el art. 19 num. 2) de la RND 10-0037-07, porque se inició el proceso sancionador 

en función a la devolución indebida del IVA periodos febrero, marzo y abril de 2007, 

sin contar con la Resolución Administrativa Nº 150/2010 con calidad de firmeza, se 

tiene que dicho procedimiento no cumple con uno de los requisitos esenciales para 

estos procesos es decir, que el acto administrativo carece de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin dando lugar a la indefensión del 

interesado, por lo que en virtud de los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que anuló obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014 

de 18 de octubre de 2010, inclusive, a efecto de que la Administración Tributaria, en 

ejercicio de las facultades previstas en los arts. 66-9), 128 de la Ley 2492 (CTB) y 19 

num. 2) de la RND 10-0037-07, inicie en su oportunidad el procedimiento 

sancionatorio correspondiente, sobre la base de una Resolución Administrativa firme. 

  

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 0191/2011, de 18 

de abril de 2011, 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 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-LPZ/RA 0191/2011, de 18 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Yumiko Suzuki Endo, contra la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que anuló obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014 de 18 de 

octubre de 2010 , inclusive, para que la Administración Tributaria, en ejercicio de las 

facultades previstas en los arts. 66-9), 128 de la Ley 2492 (CTB) y 19 num. 2) de la 

RND 10-0037-07, inicie en su oportunidad el procedimiento sancionatorio 

correspondiente, sobre la base de una Resolución Administrativa firme; conforme 

establece el art. 212-I inc. b) 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 

 


