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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1227/2012 
La Paz, 26 de diciembre de 2012 

 
Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0817/2012, de 3 de octubre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

INSUMOS BOLIVIA, representada legalmente por 

Oscar Sandy Rojas. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Medina Quispe.  

 
Número de Expediente: AGIT-1148/2012//LPZ-0476/2012. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Insumos Bolivia, 

representada legalmente por Oscar Sandy Rojas (fs. 71-74 y 79 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 62-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico ARIT-LPZ-1227/2012 (fs. 95-102 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
 Insumos Bolivia, representada legalmente por Oscar Sandy Rojas, interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 71-74 y 79 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. El sujeto pasivo manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada solamente se 

limitó a revisar y relatar las actuaciones expuestas por las partes, realizando una 

incorrecta interpretación legal de los argumentos que fueron expuestos en el Recurso 

de Alzada, toda vez que en dicha Resolución menciona que Insumos Bolivia, se 

apersonó a la Administración Tributaria señalando que parte de la documentación 

requerida no podía ser presentada (Formularios gestión 2006), dado que la citada 
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institución (Insumos Bolivia), al ser otra diferente a la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, 

no contaba con información y responsabilidad por el manejo y custodia de la 

precitada Secretaría Ejecutiva, adjuntando sólo el RC-IVA de la gestión 2007, de los 

funcionarios observados; sin embargo, este extremo no es evidente, porque Insumos 

Bolivia no señaló que sería otra entidad, sino que se constituyó en una nueva 

entidad, remplazando a la ex Secretaría Ejecutiva PL- 480 y que luego de la 

búsqueda de la documentación requerida por la Administración Tributaria, no se 

encontró parte de ella, más precisamente el Formulario 87/110 de esa gestión, 

siendo este hecho insalvable o de fuerza mayor, aspecto que no fue considerado por 

la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

ii. Indica que contrariamente a lo establecido por la Resolución de Recurso de Alzada, 

jamás se deslindó la responsabilidad de continuar los aspectos legales dejados por 

la anterior entidad (Secretaría Ejecutiva PL- 480), reiterando que no pudo cumplir 

con la presentación de la información requerida porque no se la pudo encontrar, 

siendo esta inexistente.  

 

iii. Manifiesta también que al haber fundamentado y demostrado que Insumos Bolivia, 

no encontró la documentación requerida, causa por la cual fue materialmente 

imposible presentar la documentación de la gestión 2006, al amparo de lo previsto 

en el Artículo 153 de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala las causales de exclusión 

de responsabilidad por fuerza mayor, ésta no puede ser exigida en su presentación 

ni mucho menos sancionarle por su incumplimiento; aspecto que no fue 

considerado por la Resolución de Recurso de Alzada, así como tampoco consideró 

que Insumos Bolivia presentó a la Administración Tributaria toda la documentación 

que estuvo a su alcance, por lo que no corresponde la sanción de 3.000 UFV. 

 

iv. Finalmente señala que en la Resolución de Recurso de Alzada no se consideró 

correctamente la denuncia de nulidad de la notificación planteada, toda vez que la 

misma fue adulterada con enmienda en la fecha de la Resolución Sancionatoria, sin 

considerar lo establecido en los Artículos 3, 90 y 128 del Código de Procedimiento 

Civil y, 17 Parágrafo II de la Ley Nº 25, de 24 de junio de 2010, que disponen que 

las irregularidades denunciadas oportunamente, deben ser enmendadas; por lo que 

solicita se revoque la Resolución ARIT-LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 

2012, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 00195/2012, de 11 de 

junio de 2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 2012, del Recurso 

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

(fs. 62-68 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

00195/2012 de 11 de junio de 2012; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria ejerciendo las facultades de fiscalización, verificación e 

investigación establecidas en el Artículo 95 de la Ley Nº 2492 (CTB), para verificar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto al RC-IVA, de algunos 

dependientes de la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, actualmente Insumos Bolivia, de 

acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

solicitó a Insumos Bolivia, mediante Requerimiento, información consistente en 

formularios 87/110 de las gestiones 2006 y 2007 de los funcionarios observados; 

nómina certificada del personal que aún se encuentre trabajando bajo su 

dependencia; lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado de los 

dependientes observados y nómina certificada de los dependientes observados que 

ya no se encuentran trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de 

desvinculación y último domicilio particular declarado.  

 

ii. Oscar Sandy Rojas en su calidad de Director General Ejecutivo de Insumos Bolivia, 

se apersonó a la Administración Tributaria indicando que parte de la documentación 

requerida, consistente en los Formularios 87/110 de la gestión 2006 no podía ser 

presentada (Formularios gestión 2006), toda vez que la citada institución (Insumos 

Bolivia), al ser otra diferente a la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, no contaba con 

información y responsabilidad por el manejo y custodia de dicha información. 

 

iii. Señala que, mediante Decreto Supremo Nº 29727, de 1 de octubre de 2008, se 

modificó la denominación de Secretaría Ejecutiva PL-480 a Insumos Bolivia, 

quedando bajo su responsabilidad, el manejo y custodia de toda la información, 

registro y documentación que tenía la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, por lo que no 

es válida la argumentación realizada por el sujeto pasivo en sentido a que al ser otra 

institución no le correspondía el manejo y custodia de la documentación de la ex 

Secretaría Ejecutiva PL-480; así también mediante la citada norma, en el Artículo 9 

se estableció que todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos quedan 

vigentes con plena validez jurídica, adecuándose Insumos Bolivia a toda la normativa 

vigente respecto a la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, de ésta manera  desvirtuados 
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los argumentos del sujeto pasivo, respecto a la responsabilidad del manejo y custodia 

de la documentación que tenía la ex Secretaría Ejecutiva PL-480. 

 

iv. Indica que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, manifiesta que presentó 

descargos ante el Auto Inicial de Sumario Contravencional; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos advierte que no adjuntó documentación de 

descargo, en el plazo de 20 días otorgado para asumir defensa, por lo que de esta 

manera se garantizó un debido proceso, seguridad jurídica y legalidad; en ese 

sentido al no haber desvirtuado la presunta contravención y evidenciar que Insumos 

Bolivia adecuó su conducta a la contravención establecida en el sub numeral 4.1 del 

Anexo “A” de la RND 10-0037-07, la Administración Tributaria sancionó al sujeto 

pasivo por el incumplimiento a los deberes formales, por omitir entregar toda 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la multa de 3.000 UFV. 

 

v. Respecto a la nulidad de notificación con la Resolución Sancionatoria, indica que 

dicha diligencia fue realizada el 15 de junio de 2012; en la que si bien se estableció 

que la Resolución Sancionatoria Nº 00195/2012 es de 11 de mayo de 2012, este 

aspecto de ninguna manera constituye un vicio de nulidad, más aún considerando 

que Insumos Bolivia interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo de 20 días 

establecido por el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), evidenciando la existencia 

de un error respecto a la transcripción de la fecha de emisión del acto administrativo 

a ser notificado; hecho que no causó indefensión en el administrado, como 

consecuencia, no generó vicio alguno para ser sancionado con la nulidad de la 

diligencia de notificación.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 5 de noviembre de 2012, mediante nota ARITLP/DER-OF-1268/2012, de 1 

de noviembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0476/2012 (fs. 1-84 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de noviembre de 2012 (fs. 85-86 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de noviembre de 

2012 (fs. 87 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 26 de diciembre de 2012; por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó al representante legal de Insumos Bolivia con el Requerimiento 

RC-IVA Dependientes de fecha 26 de marzo de 2009, requiriendo que en el plazo de 5 

días presente el Formulario 87/110 de los períodos octubre, noviembre y diciembre de 

2006 y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

de 2007, nómina certificada del personal que aún trabaja bajo su dependencia y 

nómina certificada del personal que ya no trabajan, señalando fecha de desvinculación 

y domicilio de los funcionarios Ronald Eloy Pareja Aranibar, Patricia Handal Achá y 

José Conde Choque (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

 

ii. El 12 de mayo de 2009, Oscar Sandy Rojas, Director General Ejecutivo de Insumos 

Bolivia, mediante nota se apersonó a la Administración Tributaria señalando que con el 

fin de colaborar con la investigación realizada por la Administración Tributaria, se 
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procedió a revisar la documentación depositada por los ex funcionarios de la ex 

Secretaría Ejecutiva PL-480, estableciendo la inexistencia de parte de la 

documentación requerida, al no encontrar la presentación de los Formularios 87/110 

por toda la gestión 2006; asimismo, adjuntó los archivos encontrados con relación al 

requerimiento solicitado, haciendo la aclaración que cualquier otra solicitud de 

información, debe ser necesariamente solicitada a los ex funcionarios inmersos en la 

fiscalización, toda vez que Insumos Bolivia, al ser otra institución, no cuenta con 

información y responsabilidad por el manejo y custodia de la información de la ex 

Secretaría Ejecutiva PL-480 (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó a Oscar Sandy Rojas 

en calidad de representante legal de Insumos Bolivia con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 462/09 de 29 de septiembre de 2009, por incumplimiento de  

deberes formales en la entrega de toda la información y documentación requerida por 

la Administración Tributaria, sancionado con una multa de 3.000 UFV de conformidad 

al sub numeral 4.1 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de junio de 2012 la Administración Tributaria notificó a Insumos Bolivia con la 

Resolución Sancionatoria N° 00195/2012 de 11 de junio de 2012, sancionando al 

contribuyente con la multa de 3.000 UFV, por el incumplimiento de deberes formales al 

omitir presentar la documentación solicitada mediante Requerimiento RC-IVA-0100, de 

29 de marzo de 2009, de conformidad al sub numeral 4.1, Numeral 4 del Anexo “A” de 

la RND Nº 10-0037-07 (fs. 21-22 vta. y 28 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de junio de 2012, Oscar Sandy Rojas, mediante nota, se apersonó a la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando fotocopias 

simples del proceso sancionador, mismas que fueron entregadas el 29 de junio de 

2012 (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 

 

 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 
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III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.  

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y 

bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

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

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
ii.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iii. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 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 
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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. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 29727, de 1 de octubre de 2008. 

Artículo 9. (Modificación de denominación) A partir de la aprobación del presente 

Decreto Supremo la Secretaría Ejecutiva PL - 480, funcionará bajo la denominación 

de INSUMOS - BOLIVIA, quedando todos los derechos, obligaciones, convenios y  

acuerdos vigentes con plena validez jurídica. Asimismo, queda adecuada a la nueva 

denominación INSUMOS - BOLIVIA, toda la normativa emitida con relación a la 

Secretaría Ejecutiva PL — 480. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

 
ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales y     
empresas unipersonales Personas jurídicas 

4.    DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1 

Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, 
verificación, control e investigación en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

 

 
vi. Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999. 

18. Las notas fiscales recibidas de los dependientes, serán inutilizadas con un sello en 

caracteres destacados con la palabra “INUTILIZADA”. 

El agente de retención archivará los documentos indicados en el párrafo precedente 

con la declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de 

liquidación, por el término de la prescripción establecido en el Código Tributario. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1227/2012, de 21 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Del cumplimiento de la obligación de presentar información e imposición 
de sanción. 

i. Insumos Bolivia en su Recurso Jerárquico manifiesta que se constituyó en una nueva 

entidad, remplazando a la ex Secretaría Ejecutiva PL-480 y que luego de la 

búsqueda de la documentación requerida por la Administración Tributaria, ésta no fue 

encontrada, siendo materialmente imposible presentar la documentación de la 

gestión 2006, al amparo de lo previsto en el Artículo 153 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que señala las causales de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, aspecto 

no considerado por la Resolución de Recurso de Alzada, que tampoco tomó en 

cuenta que Insumos Bolivia presentó a la Administración Tributaria toda la 

documentación que estuvo a su alcance, por lo que no corresponde la sanción de 

3.000 UFV. 

 

ii.  Respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, la doctrina define el 

caso fortuito o fuerza mayor como “… el suceso que no ha podido preverse o que 

previsto, no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza 

mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el acto del hombre… 

Jurídicamente, entre ambos tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser 

justificativas del incumplimiento de una obligación” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, 35ª Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Pág. 158). 

 

iii. En ese sentido nuestra normativa tributaria en el Parágrafo I, Artículo 153 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) determina que sólo son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria, entre otros, la fuerza mayor. Asimismo, en el Parágrafo II, de la 

citada norma, dispone que las causales de exclusión liberan de la aplicación de 

sanciones. 

 

iv. Por otra parte en nuestra legislación, entre las obligaciones del sujeto pasivo, 

establece en el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), Numerales 6 y 8, el facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 
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obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones, así como conservar los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes y otro tipo de información. 

 

v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 
otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que “el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vi. En ese contexto la Administración Tributaria está facultada para dictar normas 

reglamentarias de carácter general, tal cual lo dispone el Artículo 64 de la Ley Nº 

2492 (CTB), estableciendo que 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; facultad ejercida para dictar el procedimiento 

de Gestión Tributaría y Contravenciones mediante la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, en cuyo Anexo Consolidado A, Numeral 4.1 establece que 

el incumplimiento a la entrega de toda documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, será 

sancionado con la multa de 3.000 UFV. 

 

vii. Asimismo, se debe considerar que el Numeral 18, Parágrafo II de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0040-99, establece que el agente de retención archivará los 

documentos indicados en el parágrafo precedente con la declaración jurada de 

detalle, ordenados por empleado y período fiscal de liquidación, por el término de la 

prescripción establecido en el Código. 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria notificó el 5 de mayo de 2009 a Insumos Bolivia, con el 

Requerimiento de 26 de marzo de 2009, por el cual solicitó que en el plazo de cinco 

días presente información consistente en: Formulario 87/110 de los períodos octubre, 
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noviembre y diciembre de 2006, y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2007; nómina certificada del personal que aún 

trabaja bajo su dependencia, y nómina certificada del personal que ya no trabajan, 

señalando fecha de desvinculación y domicilio de los funcionarios Ronald Eloy Pareja 

Aranibar, Patricia Handal Achá y José Conde Choque. El sujeto pasivo el 12 de mayo 

de 2009, mediante nota presentó Formularios de los períodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2007, 

aclarando además que esa es la información que se logró encontrar y que otra 

solicitud de información se la realice a los ex funcionarios inmersos en la 

fiscalización, toda vez que Insumos Bolivia no cuenta con mas información de la ex 

Secretaría Ejecutiva PL-480. 

 

ix. Por lo descrito, se evidencia que la Administración Tributaria habiendo notificado a 

Insumos Bolivia con el requerimiento de información de documentación de ex 

funcionarios dependientes, otorga el plazo de cinco días para su presentación, ante 

lo cual el contribuyente el 12 de mayo de 2009, mediante nota presentó parcialmente 

la información solicitada; por lo que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionador respectivo hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 

00195/2012 de 11 de junio de 2012, resolviendo sancionar a Insumos Bolivia con la 

multa de 3.000UFV, por lo que se establece claramente que el requerimiento de 

información fue cumplido parcialmente. 

 

x.  Respecto a las causales de incumplimiento, de la revisión de antecedentes y lo 

manifestado por el sujeto pasivo, se constata que éste no habría cumplido con la 

obligación de presentar toda la información requerida, debido a que no fue 

encontrada, aclarando que dicha información fue generada cuando Insumos Bolivia 

funcionaba con otra denominación (Secretaría Ejecutiva PL-480); al respecto, el 
Decreto Supremo Nº 29727 , en su Artículo 9 dispone que a partir de la aprobación 

del presente Decreto Supremo la Secretaría Ejecutiva PL-480, funcionará bajo la 

denominación de INSUMOS - BOLIVIA, quedando todos los derechos, obligaciones, 

convenios y acuerdos vigentes con plena validez jurídica; asimismo, queda adecuada 

a la nueva denominación INSUMOS - BOLIVIA, toda la normativa emitida con 

relación a la Secretaría Ejecutiva PL-480 (fs. 20-25 vta. del expediente). 

 

xi. En el marco normativo expuesto, se establece que Insumos Bolivia es la entidad 

encargada de continuar con todas las acciones de la ex Secretaría Ejecutiva PL-480, 

y toda vez que según la norma citada, sólo se cambió la denominación de ésta, 



 

13 de 16 
 

manteniendo las actividades, derechos y obligaciones, así como la custodia y 

conservación de la documentación que corresponde a la ex Secretaría Ejecutiva PL- 

480; la causal de incumplimiento de presentación de la documentación requerida por 

la Administración Tributaria referida por el sujeto pasivo, de no haber podido 

encontrar dicha documentación generada por la Secretaría Ejecutiva PL-480, resulta 

inconsistente, puesto que como se evidencia el Decreto Supremo Nº 29727, de 1 de 

octubre de 2008, sólo dispuso el cambio de denominación, por lo cual se mantiene 

las obligaciones de conservar la información con efectos tributarios, conforme 

establece el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

xii. Por tanto, en este contexto se tiene que las razones expuestas por Insumos Bolivia, 

de la imposibilidad de cumplimiento del Requerimiento realizado por la 

Administración Tributaria, no se constituye en causa de fuerza mayor previsto en el 

Artículo 153 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que no ocurrieron los excluyentes de 

responsabilidad que concurren cuando el acontecimiento no pudo ser previsto o ser 

evitado para que se produzca la exclusión de responsabilidad, puesto que el 

conservar la documentación e información con efectos tributarios, es una obligación 

continua de la institución, más allá de la denominación que tenga o si su 

denominación es cambiada, manteniendo sus acciones, derechos y obligaciones, tal 

cual es el caso en cuestión. 

 

xiii. Por lo expuesto, se establece que Insumos Bolivia  incumplió con la presentación 

de la documentación solicitada por la Administración Tributaria, conforme disponen 

los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo la 

aplicación de la sanción de 3.000 UFV por la contravención cometida, conforme 

disponen los Artículos 160, Numeral 5 y 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionada 

por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.   

 

IV.3.2. De la Notificación de la Resolución Sancionatoria. 
i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico expresa que en la Resolución de 

Recurso de Alzada, no se consideró correctamente la denuncia de nulidad de la 

notificación planteada, toda vez que la misma fue adulterada con enmienda en la 

fecha de la Resolución Sancionatoria, sin considerar lo establecido en los Artículos 3, 

90 y 128 del Código de Procedimiento Civil y, 17 de la Ley Nº 25, de 24 de junio de 

2010, que disponen que las irregularidades denunciadas oportunamente, deben ser 

enmendadas. 
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ii. En cuanto a la vulneración de la normativa citada anteriormente; cabe señalar que 

el Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la analogía será 

admitida para llenar los vacíos legales, en ese contexto,  el Artículo 74 de la misma 

Ley, establece que sólo a falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, demás normas en materia 

administrativa y el Código de Procedimiento Civil; siendo que la Ley Nº 2492 (CTB), 

Capítulo II Sección III, reserva una sección completa a los procedimientos de 

notificación, estableciendo entre otros la notificación personal; no se evidencia ningún 

vacío legal para que corresponda aplicar al presente caso los Artículos 3, 90 y 128 

del Código de Procedimiento Civil y 17 de la Ley Nº 25, de 24 de junio de 2010. 

 

iii. Respecto a la nulidad de un procedimiento de notificación, debe considerarse que 

la Ley Nº 2341 (LPA) en el Artículo 36 Parágrafos I y II aplicable supletoriamente al 

caso en virtud del Numeral 1 Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; 
asimismo, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevé que es 

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.    

 

iv. Asimismo, se debe dejar en claro que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

establece: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le 

fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia 

del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (las negrillas son nuestras). 

 

v. De la revisión de antecedentes se evidencia que la notificación de la Resolución 

Sancionatoria Nº 00195/2012, de 11 de junio de 2012, fue realizada el 15 de junio de 

2012, como consta en la diligencia de notificación, donde se asentó que se notificaba 

con la referida resolución, pero el mes de la fecha (junio) se encuentra sobrepuesta e 

inserta a mano, evidenciando que fue enmendada; registrando también en dicha 
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diligencia de notificación que se hizo entrega de copia del acto sancionatorio al 

contribuyente; posteriormente a la notificación mencionada, el sujeto pasivo interpuso 

en plazo legal Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 

00195/2012. 

 

vi. De ésta manera se advierte que la diligencia de notificación con la Resolución 

Sancionatoria N° 00195/2012, presenta enmienda en la fecha de la citada Resolución 

Sancionatoria, hecho sobre el cual el sujeto pasivo no demostró la indefensión que le 

causó, por lo que no es aplicable la anulabilidad dispuesta en el Artículo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 23113 (RLPA), más aún cuando 

es evidente que el sujeto pasivo ejerció plenamente su derecho a la defensa con la 

interposición del Recurso de Alzada en plazo, y que con la notificación se hizo 

entrega de la Resolución Sancionatoria N° 00195/2012, por lo que el sujeto pasivo 

asumió conocimiento de los cargos y sanción impuesta; en consecuencia, se 

desvirtúa la pretensión del recurrente de aplicar normativa prevista en el 

procedimiento civil. 

 

vii. Por todo lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria cumplió con el 

procedimiento sancionador establecido y aplicó correctamente la norma para 

sancionar la conducta de Insumos Bolivia, por lo cual, al no haberse comprobado la 

existencia de ningún vicio, o la falta de elementos constitutivos en la Resolución 

Sancionatoria Nº 00195/2012, de 11 de junio de 2012 se establece la validez de 

dicho acto sancionador; por consiguiente corresponde a ésta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 

2012, que a su vez confirmó la mencionada Resolución Sancionatoria, que sanciona 

al sujeto pasivo  con la multa administrativa de 3.000 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 0817/2012, de 3 de 

octubre de 2012, 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: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0817/2012, de 3 de octubre de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Insumos Bolivia contra la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 00195/2012, de 11 de junio de 2012,  por el 

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas medios y lugares requeridos; conforme establece el 

Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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