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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0451/2010 

La Paz, 05 de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Hospital General San Juan 

de Dios Oruro (fs. 59-60 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0331/2010, 

de 23 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 44-48 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0451/2010 (fs. 74-90 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

El Hospital General San Juan de Dios Oruro, representada legalmente por 

Ponciano Jiménez Noguera, acredita personería según Memorandum Nº 210/2009 y 

Acta de Posesión, ambos de 18 de septiembre de 2009 (fs. 52-53 del expediente), e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-60 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0331/2010, de 23 de agosto de 2010, 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 0331/2010, de 23 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Hospital General San Juan de Dios de Oruro, 

representado por Ponciano Jiménez Noguera.  

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0397/2010//ORU-0045/2010. 
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i. Manifiesta que, según la instancia de alzada, la prescripción se computaría a partir 

del 1 de enero de 2010 y concluiría a los 4 años, esto es el 31 de diciembre de 2014, 

dado que se trataría de un deber incumplido en la gestión 2009, lo cual resulta ser 

una apreciación equivocada, ya que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) es claro y 

específico al establecer el plazo para que la Administración Tributaria pueda ejercer 

su facultad de control, verificación, investigación y fiscalización; es decir que, en caso 

de existir duda en la información de alguna situación, la Administración Tributaria 

podía haber ejercido el control, verificación, investigación de la documentación de las 

gestiones 2003 y 2004, hasta diciembre de 2008; sin embargo, pretende verificar, 

controlar o investigar los mismos en la gestión 2009, con la notificación en 29 de abril 

de 2009 del Requerimiento 103808; por lo que no se refiere a la prescripción del 

deber incumplido sino a la facultad de verificación y control de la Administración 

Tributaria. 

 

ii. Continúa que, casi paralelamente, se emitió el Auto de Sumario Contravencional de 

22 de abril de 2009, por la no presentación de los documentos de 2003-2004 

señalados en el Requerimiento GDO 547, emitiéndose una Resolución Sancionatoria 

en 27 de julio de 2009, notificada en 5 de agosto de 2009; por lo que, si se confirma 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00317-10, de 21 de abril de 2010, emitida también 

por la no presentación de los mismos documentos 2003-2004, se estuviera sentando 

precedente para que la no presentación de un mismo documento mereciera 2 ó más 

sanciones; es decir, que mientras se iniciaba un Auto de Sumario Contravencional de 

22 de abril de 2009 (GDO 547), para establecer la aplicación de una sanción por 

incumplimiento en la no presentación de documentos de las gestiones solicitadas 

2003-2004, se emitía un nuevo Requerimiento en 29 de abril de 2009 (Requerimiento 

103808), que solicitó los mismos documentos de las mismas gestiones, emitiéndose 

una nueva Resolución Sancionatoria que originó la impugnación de dicha resolución 

en primera instancia. 

 

iii. Expresa que el haberse ejecutado ya una sanción por el mismo hecho, le motiva a 

que se impugne ésta vez la Resolución de Alzada, porque considera que no se hizo 

una apreciación y valoración en el fondo de lo que origina la aplicación de las 

sanciones, situación que vulneraría las garantías jurisdiccionales constitucionalmente 

reconocidas, por cuanto la CPE en el art. 117-II establece de manera específica que 

nadie podrá ser procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho, 

dejando claro que la facultad del ente tributario para comprobar, verificar, controlar, 

documentos del 2003-2004 habría prescrito a la fecha en que se notificó la Orden de 
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Verificación; finalmente solicita se revoque la resolución de alzada y alternativamente 

se deje sin efecto la multa impuesta de 3.000.- UFV. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0331/2010, de 23 de agosto de 2010, del Recurso 

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

(fs. 44-48 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

00317-10, de 21 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN; 

manteniendo firme y subsistente la sanción impuesta por incumplimiento de deberes 

formales, por no presentar la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 

00103808, Formulario 4003, correspondiente a las gestiones 2003 y 2004; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona a los arts. 143 de la Ley 2492 (CTB), 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

5 del DS 27310, referidos a los recursos de impugnación, los actos impugnables y la 

prescripción. Añade que la SC 1606/2002-R deja establecido que la prescripción es 

oponible en cualquier estado de la causa pero que los jueces no pueden aplicar de 

oficio la prescripción que no ha sido opuesta o invocada por quien o quienes podían 

valerse de ella, pero que en el presente caso el recurrente al oponer la prescripción 

en el proceso recursivo, hizo factible un derecho que le asiste conforme el art. 5 del 

DS 27310; debiendo considerar además que la extinción de la obligación impositiva 

no opera de hecho, sino luego de oponerse, tramitarse y sea declarada por autoridad 

competente a través de una Resolución debidamente fundamentada. 

 

ii. Añade que en el presente caso, la imposición de la sanción por incumplimiento de 

deberes formales, resulta de la falta de presentación de documentación de acuerdo 

al Requerimiento N° 00103808, de las notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, 

comprobantes de ingresos y egresos, estados financieros, dictamen de auditoria, 

libros de contabilidad y memoria anual de las gestiones 2003 y 2004, requerimiento 

que debió cumplirse indefectiblemente hasta el 27 de abril de 2009; puntualiza que 

los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y que se encuentran establecidos en el 

Código Tributario, leyes impositivas, decretos supremos y resoluciones normativas de 

alcance reglamentario.  

 

iii. Expresa que la RND 10-0037-07, establece que los deberes formales se clasifican, 

entre otros, en la obligación de informar, facilitar las tareas de control, verificación, 



 4 de 17

fiscalización e investigación, por lo que a partir del 28 de abril de 2010, conforme el 

art. 11 de la RND 10-0037-07, el Hospital General San Juan de Dios Oruro, incurrió 

en incumplimiento de deberes formales, por no presentar la documentración 

requerida, omisión que de acuerdo al Anexo “A” numeral 4.1 de la citada RND, está 

sancionada con 3.000.- UFV por ser persona jurídica; consecuentemente, la sanción 

impuesta por el SIN, esta sujeta a las previsiones contenidas por el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y la norma reglamentaria.       

 

iv. En ese contexto legal, considera inaceptable la solicitud de prescripción por parte 

del recurrente, ya que el cómputo para su extinción se inició el 1 de enero de 2010 y 

concluirá recién a los cuatro años, esto sería el 31 de diciembre de 2014, por tratarse 

de un deber incumplido en la gestión 2009, con la omisión al Requerimiento N° 

00103808, efectuada el 20 de abril de 2009 e incumplida a partir del 28 de abril de 

2009, y no como manifiesta el recurrente que por tratarse de contravenciones 

ocurridas en las gestiones 2003 y 2004, éstas habrían prescrito, cuando lo que 

sancionó el sujeto activo es una contravención establecida en el art. 162 y 

sancionada por la RND 10-0037-07, que no tiene nada que ver con la imposición de 

una multa por la falta de pago de la obligación tributaria; consecuentemente, 

desestima la solicitud de prescripción invocada respecto a la multa impuesta. 

 

v. Aclara que el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, entre otros, conforme a lo establecido por disposiciones 

tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del 

plazo hasta 7 años, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros 

de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 

de almacenamiento, datos y demás documentos de respaldo de sus actividades; a 

esto se suma, la facultad de control del ente administrativo, respecto a exigir al 

administrado la información necesaria, conforme dispone el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB); lo que demuestra que el contribuyente tiene la obligación formal de presentar 

toda documentación que es demandada, requerimiento que no se hace 

necesariamente con la finalidad de determinar posteriores adeudos tributarios, toda 

vez que como ente fiscalizador, la Administración Tributaria prevé diversos 

mecanismos de control y cuenta con facultades específicas, que conminan al sujeto 

pasivo al cumplimiento de los requerimientos, lo que no ocurrió en el presente caso.  

 

vi. Con relación a que el recurrente fue sancionado dos veces por un mismo hecho, 

vulnerando garantías constitucionales, señala los arts. 66-1), 100-1), 148, 160 y 162 
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de la Ley 2492 CTB), además del art. 3 de la RND 10-0037-07, y aduce que de la 

revisión de antecedentes administrativos, evidencia que la Administración Tributaria 

de conformidad con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), mediante el 

Requerimiento N° 00103808, solicitó al contribuyente documentación consistente en 

notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, comprobantes de los ingresos y 

egresos, estados financieros, dictamen de auditoria, libros de contabilidad diario y 

mayor, memoria anual en originales y fotocopias de las gestiones 2003 y 2004, para 

cuya presentación se otorgó un plazo hasta el 27 de abril de 2009.  

 

vii. El Hospital General San Juan de Dios Oruro, mediante nota CITE: CONT N° 

005/2009 de 27 de abril de 2009, solamente remitió documentación consistente en el 

Balance General de las gestiones 2003 y 2004, incumpliendo con la presentación de 

la demás documentación requerida en el plazo señalado, obligación establecida en el 

art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), lo que hace inexistente una doble sanción por un 

mismo hecho, sino más bien la imposición de una multa por el incumplimiento a su 

deber formal de presentar el total de la documentación requerida; consecuentemente, 

la Administración Tributaria, al sancionar al contribuyente con 3.000.- UFV, aplicó lo 

dispuesto en los arts. 160-5), 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0037-07; por lo 

que confirma la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10.  

 

 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 20 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0620/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0045/2010 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de septiembre de 2010 (fs. 69-70 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de septiembre de 

2010 (fs. 71 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 

8 de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. La Administración Tributaria notificó a Nelson Mena Caballero en representación de 

Hospital General San Juan de Dios Oruro con el Requerimiento Nº 103808, requiere 

la presentación de la siguiente documentación por las gestiones 2003-2004: notas 

fiscales de débito fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2003-2004, Libros de 

Contabilidad (Diario, Mayor) y Memoria Anual de las gestiones 2003 y 2004, la que 

deberá ser presentada hasta el 27 de abril de 2009 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 27 de abril de 2009, el Hospital General San Juan de Dios Oruro, mediante nota 

Cite: CONT Nº 005/2009, de la misma fecha, remitió el Balance General de las 

gestiones 2003 y 2004 de acuerdo a Requerimiento Nº 103803; asimismo, el 9 de 

junio de 2009, según Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 2131, 

presentó facturas de ventas, Estados Financieros, Comprobantes de Ingresos (fs. 4-5 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ponciano Jiménez Noguera en representación del Hospital General San Juan de 

Dios Oruro, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-00276-10, de 11 de 

febrero de 2010, por el cual se instruye el inicio de sumario contravencional, por la 

contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 3.000.- UFV 

conforme el Anexo A, numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, otorgándole el plazo de 20 
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días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho o pague la multa 

establecida (fs. 1-2 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de abril de 2010, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDO/DF/INF/063/2010, en el cual señala 

que vencido el término de Ley, el contribuyente no presentó descargos que hagan a 

su derecho ni pagó la multa establecida, por lo que recomienda la remisión de 

antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que 

corresponda de acuerdo a norma vigente (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ponciano Jiménez Noguera en representación de Hospital General San Juan de Dios 

Oruro con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00317-10, de 21 de abril de 2010, la 

misma que resuelve aplicar la sanción de 3.000.- UFV equivalente a Bs4.617.- por el 

incumplimiento de deberes formales relacionado con la entrega de información en la 

forma, plazos y lugares, de acuerdo con el Anexo A, numeral 4.1 de la RND 10-0037-

07 (fs. 9-13 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 117.  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento  de su 

condena. 

 

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

Art. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

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

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. 

 

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. 

 

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

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

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. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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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 ira desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV`s) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

(5.000 UFV`s), La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria… 

 

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

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computaran a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo del pago. 

 

iv. RND 10–0037-07. Anexo Consolidado (Deberes Formales y Sanciones por 

Incumplimiento). 

4. Deberes Formales Relacionados con el Deber 

de Información 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

4.1. Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución 

de procedimiento de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos. 

 

3.000 UFV 
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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. Facultad de Verificación y Control de la Administración Tributaria y doble 

sanción por un mismo hecho y prescripción. 

i. El Hospital General San Juan de Dios Oruro, en su recurso jerárquico, expresa que 

según la instancia de alzada, la prescripción se computaría a partir del 1 de enero de 

2010 y concluiría a los 4 años, esto es el 31 de diciembre de 2014, dado que se 

trataría de un deber incumplido en la gestión 2009; lo cual refiere que es una 

apreciación equivocada, ya que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece el plazo 

para que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de control, 

verificación, investigación y fiscalización de la documentación de las gestiones 2003 

y 2004, hasta diciembre de 2008, pero con la notificación en 29 de abril de 2009 del 

Requerimiento 103808, pretende ejercer sus facultades en la gestión 2009, por lo 

que no se trata de la prescripción del deber incumplido sino a la facultad de 

verificación y control de la Administración Tributaria. 

 

ii. Añade que paralelamente se generó el Auto de Sumario Contravencional, de 22 de 

abril de 2009, por la no presentación de los documentos del 2003-2004, señalados 

en el Requerimiento GDO 547, emitiéndose una Resolución Sancionatoria en 27 de 

julio de 2009, notificada el 5 de agosto de 2009; por lo que, si se confirma la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00317-10, emitida también por la no presentación de 

los mismos documentos y gestiones se estaría sentando precedente para que la no 

presentación de un mismo documento mereciera 2 o más sanciones; es decir, que 

mientras se inicia un Auto de Sumario Contravencional de 22 de abril de 2009 (GDO 

547), para establecer la aplicación de una sanción por incumplimiento de la no 

presentación de  documentos de las gestiones 2003-2004, se emitía un nuevo 

Requerimiento en 29 de abril de 2009 (Requerimiento 103808), que solicitó los 

mismos documentos por las mismas gestiones, emitiéndose una nueva Resolución 

Sancionatoria que originó la impugnación de dicha resolución en primera instancia. 

 

iii. Prosigue que la instancia de alzada no hizo una apreciación y valoración en el fondo 

de lo que origina la aplicación de las sanciones, situación que vulnera las garantías 

jurisdiccionales constitucionalmente reconocidas, en el art. 117-II de la CPE 

estableciendo que nadie podrá ser procesado ni condenado más de una vez por un 

mismo hecho, dejando claro que la facultad del ente tributario para comprobar, 
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verificar, controlar, documentos del 2003-2004, habría prescrito a la fecha en que se 

notificó la Orden de Verificación. 

 

iv. En consideración de los argumentos expresados por el recurrente en su recurso 

jerárquico, se observa que éstos se encuentran referidos al momento de la 

configuración de la contravención tributaria, la existencia de una sanción previa y la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, por lo que ésta 

instancia jerárquica, en principio debe determinar la existencia cabal de la 

contravención tributaria y sólo en caso de su existencia se procederá al análisis de la 

prescripción opuesta conforme con el art. 5 del DS 27310 (RCTB). 

 

IV.3.1.1. De la doble sanción por un mismo hecho. 

i. Respecto al incumplimiento de deberes formales, la doctrina tributaria refiere que no 

todos los integrantes de una sociedad, cumplen de manera constante y espontánea 

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

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en 

forma específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse 

y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 525, novena edición 

actualizada y ampliada - 2005) (el resaltado es nuestro). 

 

ii. La doctrina también enseña que “se denominan deberes formales las obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de 

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

responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño 

de sus cometidos” (JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, pág. 

424) (el resaltado es nuestro). 

 

iii. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en su art. 148 señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, establece que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. El art. 160, num. 5) de la citada Ley clasifica 

como una contravención el incumplimiento de otros deberes formales; y el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción por cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en los límites de 50.- UFV hasta 5.000.- UFV, 

mediante norma reglamentaria. 

 



 12 de 17

iv. En ese marco doctrinal y normativo se tiene que la contravención tributaria debe ser 

entendida como la vulneración de la norma jurídica que establecen las obligaciones 

tributarias sustanciales y formales, donde 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. Es decir que existe contravención tributaria cuando se 

perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el 

Estado para materializar esos derechos. 

 

v. En el presente caso, se precisa por la revisión de antecedentes administrativos que 

la Administración Tributaria notificó a Nelson Mena Caballero Director del Hospital 

General San Juan de Dios Oruro, con el Requerimiento Nº 103808, mediante el cual 

solicita que por las gestiones 2003-2004, se presenten hasta el 27 de abril de 2009, 

las notas fiscales de débito fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2003-2004, 

Libros de Contabilidad (Diario, Mayor) y Memoria Anual de las gestiones 2003 y 2004 

(fs. 3 de antecedentes administrativos). Por su parte el sujeto pasivo el 27 de abril de 

2009, mediante nota Cite: CONT Nº 005/2009 de la misma fecha, remitió el Balance 

General de las gestiones 2003 y 2004 de acuerdo a Requerimiento Nº 103803 y 

según Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 2131, el 9 de junio de 2009, 

presentó facturas de ventas, Estados Financieros y Comprobantes de Ingresos (fs. 5 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional 25-00276-10, de 11 de febrero de 2010, por el cual se 

instruye el inicio de sumario contravencional, por la contravención del art. 70, nums. 

6) y 8) de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 3.000.- UFV y otorgándole el plazo de 

20 días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho o pague la multa 

establecida; sin embargo, el contribuyente no presentó descargos ni pagó la multa 

según indica el Informe CITE: SIN/GDO/DF/INF/063/2010, de 8 de abril de 2010 (fs. 

8 de antecedentes administrativos), por lo que el 21 de abril de 2010, emite la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00317-10, notificada el 14 de mayo de 2010, que 

resuelve aplicar la sanción de 3.000.- UFV equivalente a Bs4.617.- por el 

incumplimiento de deberes formales relacionado con la entrega de información en la 

forma, plazos y lugares, de acuerdo con el Anexo A, num. 4.1 de la RND 10-0037-07.  

 

vii. En esos antecedentes es evidente que la Administración Tributaria en ejercicio de 

sus amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, de 
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acuerdo con el art. 100-1) de la Ley 2492 (CTB) mediante Requerimiento Nº 103808, 

solicitó al sujeto pasivo que hasta el 27 de abril de 2009, presente las notas fiscales 

de débito fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2003-2004, Libros de 

Contabilidad (Diario, Mayor) y Memoria Anual de las gestiones 2003 y 2004 (fs. 3 de 

antecedentes administrativos); empero, según nota Cite: CONT Nº 005/2009 de 27 

de abril de 2009, se verifica que el Hospital General San Juan de Dios Oruro, en el 

plazo dispuesto por el SIN, sólo presentó el Balance General de las gestiones 2003 y 

2004, omitiendo la presentación del resto de la documentación solicitada, conducta 

que configuró el incumplimiento de deberes formales establecido en los nums. 6 y 8 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), relacionado con la entrega de documentación en los 

plazos, formas y lugares establecidos por la Administración Tributaria. 

 

viii. En ese entendido, tal como establece la doctrina tributaria la sola vulneración de la 

normativa tributaria, originó el incumplimiento de deberes formales, es decir, que 

pese a que la documentación requerida por la Administración Tributaria correspondía 

a las gestiones 2003 - 2004, la configuración de la contravención sucedió el 28 

de abril de 2009, cuando el plazo dispuesto para el efecto quedó vencido y el sujeto 

pasivo no cumplió con la entrega total de la documentación requerida hasta el 27 de 

abril de 2009, en el Requerimiento Nº 103808, incumpliendo el deber formal de 

entrega de  la información requerida en la forma y plazos, correspondiendo la 

aplicación de la multa por incumplimiento de deberes formales de acuerdo con el art. 

162-I de la Ley 2492 (CTB) y el Anexo A, num. 4.1 de la RND 10-0037-07. 

  

ix. Ahora bien, el recurrente, en su recurso jerárquico, también aduce la existencia de 

un otro proceso sancionador, por el incumplimiento en la presentación de 

documentos de las gestiones 2003-2004, solicitados mediante GDO-DF 547, los 

cuales corresponderían a los mismos documentos solicitados en el Requerimiento Nº 

103808, acusando la doble sanción por una misma contravención; al respecto, de la 

compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente se observa que 

según el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-00252-09 (fs. 9-10 del 

expediente), la Administración Tributaria, el 16 de diciembre de 2008, mediante 

Requerimiento GDO-DF Nº 547, solicitó al Hospital General San Juan de Dios Oruro 

la presentación de Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal de las gestiones 

2003 y 2004 y Estados Financieros o Memoria Anual de las gestiones 2003 y 

2004; en tanto que posteriormente, mediante Requerimiento Nº 103808, solicitó  las 

Notas Fiscales de débito fiscal IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 
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respaldo, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2003-

2004, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor) y Memoria Anual de las gestiones 

2003 y 2004. 

 

x. De la descripción precedentemente señalada, se evidencia que los requerimientos si 

bien se refieren a las mismas gestiones, no se refieren a la misma documentación, 

además, cabe aclarar que la contravención está tipificada como deberes formales 

relacionados con el deber de información, debiendo entenderse que las sanciones 

aplicadas corresponden a cada una de las oportunidades que la Administración 

Tributaria solicitó colaboración al sujeto pasivo para ejercer las facultades 

establecidas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y que éste por diferentes causas no 

cumplió a cabalidad con el requerimiento del sujeto activo; por lo que no se puede 

considerar que el Hospital General San Juan de Dios Oruro fue procesado dos veces 

por en el mismo hecho, puesto que se requirieron documentos distintos en diferentes 

Requerimientos y no dentro de un mismo proceso de fiscalización; todo ello en 

ejercicio de las facultades que tiene la Administración Tributaria para requerir en 

cualquier momento información y documentación al sujeto pasivo, tal como prevé el 

art. 100-1) de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. En ese entendido resulta incorrecta la apreciación del sujeto pasivo de que se ha 

vulnerado el art. 117-II de la CPE, habiendo quedado demostrado que no hubo una 

doble sanción por parte de la Administración Tributaria, por lo que corresponde 

ingresar al análisis de la prescripción de las acciones de la Administración para 

aplicar la sanción en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00317-10. 

 

IV.3.1.2. De la prescripción. 

i. En relación a la oposición de prescripción realizada por el Hospital General San Juan 

de Dios Oruro, previamente cabe referir que, para la doctrina tributaria “La 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

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

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

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   
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ii. Asimismo, corresponde recordar que las disposiciones sobre prescripción de 

contravenciones están previstas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señalando que 

las acciones de la Administración Tributaria para 1.- Controlar, Investigar, 

verificación, comprobar y fiscalizar tributos; 2.- Determinar la Deuda Tributaria; 3.- 

Imponer Sanciones Administrativas y 4.- Ejercer su facultad de ejecución 

Tributaria, prescriben a los cuatro años, cómputo que conforme el art. 60 de la 

misma Ley se inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, siempre y cuando 

no hubieren surgido causales de interrupción o de suspensión señaladas en los arts. 

61 y 62-l de la Ley 2492 (CTB), aplicables a las contravenciones tributaria conforme 

dispone el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), las cuales indican por una parte que 

pueden interrumpirse únicamente en dos circunstancias; por otra parte, el curso de la 

prescripción se suspende con 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. 

 

iii. En el caso concreto, tal como se dejó precedentemente establecido, la 

contravención tributaria se configuró el 28 de abril de 2009, cuando el sujeto pasivo 

incurrió en el incumplimiento del deber formal en la entrega de la documentación 

requerida, tratándose de un incumplimiento de deber formal y no de la 

determinación de las obligaciones tributarias de las gestiones 2003 – 2004, para 

considerar el cómputo de la prescripción desde el vencimiento de pago de dichas 

gestiones; por lo que el cómputo del término de prescripción para imponer la sanción 

incurrida en 28 de abril de 2009, comenzaría el 1 de enero de 2010 y concluiría el 31 

de diciembre de 2013, en los términos previstos en el art. 59 num. 3 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iv. En este contexto de la compulsa de los antecedentes se observa que la 

Administración Tributaria, el 14 de mayo de 2010, notificó mediante cédula a 

Ponciano Jiménez Noguera en representación del Hospital General San Juan de 

Dios Oruro con la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10, de 21 de abril de 

2010; es decir, que la imposición de la sanción por parte de la Administración 

Tributaria a través de la Resolución Sancionatoria ocurrió dentro de los cuatro (4) 

años previstos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente, no es posible 

declarar la extinción de la sanción por efecto de la prescripción. 
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v. Por otra parte, con relación a que la facultad del ente tributario para comprobar, 

verificar, controlar, documentos del 2003 – 2004, habría prescrito a la fecha en que 

se notificó la Orden de Verificación; cabe señalar que, en antecedentes 

administrativos no cursa orden de verificación alguna; no obstante de ello aún exista 

una orden de verificación el tema en discusión en el presente caso es un 

incumplimiento de deber formal que fue sancionado y no un proceso de 

determinación; por lo que a efectos de que la Administración Tributaria pueda ejercer 

sus facultades de control, verificación, fiscalización  e investigación respecto a la 

documentación de las gestiones 2003 - 2004, el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), 

prevé como obligación del sujeto pasivo, considerando incluso la ampliación del 

plazo de 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; por lo que aún en el caso de que se 

declare prescrita la obligación tributaria de las gestiones 2003 y 2004, el sujeto 

pasivo tiene la obligación de conservar la documentación con efectos tributarios 

hasta siete (7) años.  

 

vi. En consecuencia, por los argumentos expuestos ésta instancia jerárquica debe 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0331/2010, es decir, mantener firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria 18-00317-10, de 21 de abril de 2010  que 

establece la multa de 3.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales 

relacionado con el deber de información, de acuerdo con 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, 

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 0331/2010, de 23 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0331/2010, de 23 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Hospital General San Juan de Dios de Oruro, 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00317-10, de 21 de abril de 2010, que establece la multa de 3.000.- UFV, por 

incumplimiento de deberes formales relacionado con el deber de información de 

acuerdo con el Anexo A, num. 4.1, de la RND 10-0037-07; conforme establece el inc. 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


