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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0191/2011 

 

Recurrente: Yumiko Suzuki Endo. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0051/2011 

 

Fecha:     La Paz, 18 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Yumiko Suzuki Endo, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2011, fojas 11-

13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

0941 de 21 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Su accionar siempre fue en el marco de la normativa legal vigente, cumpliendo a 

cabalidad con todas las disposiciones que regulan la materia tributaria, por lo que en el 

proceso de fiscalización de los Certificados de Devolución Impositivas recibidos, actuó 

de buena fe y procedió a rectificar algunas actuaciones, cuantificando los errores y 

empozando las sumas respectivas con mantenimiento de valor, intereses y el 

porcentaje de sanción correspondiente a efecto de allanarnos a la pretensión fiscal, no 

obstante la Administración Tributaria estableció observaciones al crédito fiscal 

devuelto, alejándose de la normativa tributaria, así como interpretando incorrectamente 

el proceso productivo y exportador que realiza, motivo por el cual impugnó por la vía 

del Recurso de Alzada la Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de abril de 

2010, proceso en el que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2010, resolvió revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de abril de 2010. 

 

La Administración no puede sancionarla por haber incurrido en Omisión de Pago, sí por 

la vía del Recurso de Alzada se estableció una incorrecta depuración del crédito fiscal 

por tanto la extinción de la obligación tributaria. Además que en el punto segundo de la 
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Resolución Administrativa N° 0150/2010 de 28 de abril de 2010, se dispuso ya el inicio 

del proceso sancionador, es decir, que con la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional se estaría procesando la sanción por segunda vez. 

 

En virtud al criterio de integración financiera, apropiación indirecta y en aplicación del 

principio de neutralidad impositiva, los exportadores pueden solicitar la devolución 

impositiva del IVA en función al saldo del crédito fiscal acumulado a momento de 

solicitar la devolución impositiva, independientemente que dichos créditos fueran o no 

incorporados en las exportaciones de dicho período, por lo que la discriminación 

realizada por la Administración Tributaria respecto de las compras internas e 

importaciones de materia prima considerando la fecha de exportación, carece de 

fundamento legal. 

 

La normativa tributaria establece que una vez que el exportador computó el crédito 

fiscal contra operaciones internas, el saldo resultante de crédito fiscal será sujeto de 

devolución en forma automática, correspondiendo considerar el total del crédito fiscal 

acumulado (facturas tanto para el mercado interno como para el mercado externo), en 

ese sentido es que por los períodos febrero y marzo de 2007, previa acreditación 

contra el débito fiscal, se generó un saldo a su favor que fue comprometido como 

crédito fiscal sujeto a devolución, el que además se encuentra respaldado con la 

documentación respectiva, aspecto que conlleva a la inexistencia del ilícito que se 

pretende sancionar. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 0941 de 21 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO:  
La Gerencia  Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0437-10 de 31 de diciembre de 2010, por 

memorial presentado el 9 de febrero de 2011, cursante a fojas 21-24 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Dentro del proceso de verificación pudo constatar que los Libros de Contabilidad 

Diarios, Mayores y Kardex de los períodos fiscales febrero y marzo de 2007, de la 

contribuyente no cuentan con Acta de Cierre mensual elaborado por Notario de Fe 

Pública, por tanto no cumplen con lo establecido en la Resolución Administrativa N° 05-
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0043-99 de 13 de agosto de 1999, concordante con el artículo 40 del Código de 

Comercio. Además verificó que en los Libros de Compras y Ventas IVA se realizó 

algunos registros con errores en los importes y que no cumplió con la notariación de 

cada uno de los Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

El proceso de determinación de la deuda tributaria (Resolución Administrativa N° 

0150/2010) es independiente del proceso sancionador, es decir, que uno no depende 

del otro, debido a que el artículo 128 de la Ley 2492, rige de manera exclusiva y 

especial para la restitución de lo indebidamente devuelto estableciendo taxativamente 

que la Administración Tributaria una vez que compruebe la devolución indebida y la 

declare a través de la respectiva Resolución, esta facultada para procesar el ilícito 

tributario que hubiera identificado en la conducta del sujeto pasivo, 

independientemente de que el monto determinado sea pagado o impugnado mediante 

los recursos establecidos por Ley. 

 

La contribuyente se benefició indebidamente de Certificados de Devolución Impositiva 

en los períodos fiscales de febrero y marzo de 2007, configurándose con ello el ilícito 

tributario de omisión de pago por los referidos períodos aunque haya realizado pagos 

parciales a la deuda tributaria, de manera que la Resolución Administrativa N° 

0150/2010, sólo determinó el adeudo tributario por los períodos fiscales febrero y 

marzo de 2007; sin embargo, la Resolución Sancionatoria impugnada sanciona la 

contravención de Omisión de Pago por los referidos períodos fiscales. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2010, no ha adquirido el 

carácter de firme por lo que no es exigible de cumplir, en razón a que ante la incorrecta 

notificación con la citada Resolución de Recurso de Alzada, el 14 de enero de 2011, 

interpusieron Recurso Jerárquico, él que fue admitido y remitido conforme a Ley, por lo 

que el recurrente no puede basar su petición en un acto administrativo que al presente 

es fruto de una impugnación. 

 

No se inició en ningún momento dos procesos sancionadores como erróneamente 

sostiene el sujeto pasivo, la Resolución Administrativa N° 0150/2010, no sanciona 

ningún ilícito tributario, en su numeral segundo se limita a instruir el proceso 

sancionador para que posteriormente se emita el correspondiente Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, como posteriormente aconteció. 
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Lo fundamentado por la recurrente en su Recurso de Alzada respecto de la supuesta 

aplicación doctrinal del IVA, no puede ser considerado debido a que la doctrina no es 

fuente de derecho tributario y se trata de dos recursos administrativos que impugnan 

dos actos distintos. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

0941 de 21 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de abril de 

2010, emitió la Resolución Administrativa N° 0150/2010, contra Yumiko Suzuki Endo, 

mediante la cual determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, el 

saldo de las obligaciones impositivas de la contribuyente, que ascienden a un total de 

10.367.- UFV’s, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente 

devuelto a través de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) más intereses, 

por los períodos fiscales febrero y marzo de 2007, instruyéndose además el inicio del 

proceso sancionador. Acto notificado por cédula a Yumiko Suzuki Endo el 11 de agosto 

de 2010, fojas 12-22 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014, fue emitido por la Gerencia de 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de octubre de 2010, 

disponiendo el inicio de Sumario Contravencional 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 Formulario N° 1137 con Nos. de 

Orden 2931559844, 2931566297 y 2931571277, correspondientes a los períodos 

fiscales febrero, marzo y abril de 2007. Auto notificado por cédula el 10 de noviembre 

de 2010, fojas 25-34 de antecedentes administrativos  
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Eduardo del Castillo Daza, representante legal de Yumiko Suzuki Endo el 30 de 

noviembre de 2010, presentó nota ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

impuestos Nacionales manifestando que la sanción descrita en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional es ilegal, debido a que 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, fojas 36-40 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 0941emitida el 21 de diciembre de 2010, establece 

contra Yumiko Suzuki Endo una multa de 13.789.- UFV’S, 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. 

Acto notificado por cédula el 31 de diciembre de 2010, fojas 43-53 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose de ilícitos tributarios por los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 

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

2492; en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis 

actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando 

además que el acto administrativo impugnado fue emitido en vigencia de la citada Ley, 

la norma aplicable es el Código Tributario vigente y las normas reglamentarias emitidas 

para el efecto. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, enumera las obligaciones que tiene el sujeto pasivo, 

entre las que se encuentra declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios y lugares establecidos por la Administración Tributaria ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  
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El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, clasificándolas en 

contravenciones y delitos. El artículo 165 de la citada norma señala que el que por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, 

será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, indica en 

la parte pertinente que: “…En caso de no existir tales garantías, o estas estuvieran 

vencidas, la ejecución de la Resolución Administrativa se efectuará una vez vencido el 

plazo para impugnar o, si fuera impugnada, cuando se obtenga un fallo firme a favor 

del SIN (…) Si dicho fallo fuese favorable al sujeto pasivo o tercero responsable, se 

archivarán los obrados en el Departamento Técnico, Jurídico y Cobranza Coactiva. (…) 

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…”. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, indica 

en el artículo 7, comete contravención de omisión de pago el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no pague o pague de menos las obligaciones 

tributarias, no efectué las retenciones o percepciones a los que está obligado en forma 

solidaria con el contribuyente u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales; 

asimismo, el artículo 19 establece el procedimiento de sanciones por la devolución 

indebida de tributos. 

 

El caso 2 del apartado citado precedentemente, describe el procedimiento 

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

durante el proceso de verificación se establece la existencia de un monto 

indebidamente devuelto que fuere cancelado, el Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva emitirá la Resolución Administrativa estableciendo el monto indebidamente 

devuelto (artículos 47 y 128 del Código Tributario) reconociéndose el pago efectuado, 

la calificación de la conducta con el anuncio que se iniciará el procedimiento 

sancionador en su contra. El inciso b), señala que notificada la Resolución 

Administrativa, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitirá el Auto Inicial 
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de Sumario Contravencional (una vez ejecutoriada la Resolución), consignando la 

sanción del 20% del monto indebidamente devuelto, en aplicación del numeral 1) del 

artículo 156 de la Ley 2492.  

 

En principio, se debe señalar que la Omisión de Pago constituye una contravención 

tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310,  

estableciéndose como elemento esencial para su configuración la falta del pago o pago 

de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectivo, conforme al rol 

de vencimientos dispuesto en el DS 25619, así como, no efectuar las retenciones a las 

que se esta obligado u obtener indebidamente beneficios y valores fiscales. 

 

En el presente caso, 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 por la conducta tributaria del contribuyente observada 

durante la etapa de fiscalización establecida como omisión de pago. Resolución 

notificada por cédula a Yumiko Suzuki Endo, el 11 de agosto de 2010. 

 

El acto citado en el parágrafo anterior fue 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, 



Página 8 de 12 

más mantenimiento de valor e intereses, deuda que fue extinguida por pago, de 

acuerdo a liquidación 

 

Dentro de las facultades establecidas por el artículo 144 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0593/2010. 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. 

 

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. Al respecto, 

corresponde las siguientes consideraciones: 

 

El principio de legalidad se circunscribe a que todos los actos administrativos deben 

encontrarse sometidos a las Leyes, debe existir un procedimiento establecido para 

cada actuación, descartando cualquier tipo de subjetividad y garantizando con ello la 

seguridad jurídica de los administrados, que no es otra cosa que la garantía dada al 

ciudadano de que sus derechos no serán objeto de imposiciones discrecionales; dicho 

en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, 

establecidos previamente, sin que exista un uso arbitrario de poder.  

 

Una de las consecuencias más importantes del principio de legalidad, es que la 

Administración Pública está sometida enteramente a la ley, sin poder iniciar actuación 

alguna que no esté atribuida por una norma. Esta especial vinculación a la ley de la 

Administración se ha conceptuado vinculación positiva, toda vez que la Administración 

necesita una habilitación legal para adoptar una adecuación determinada, es decir, 

puede hacer únicamente aquello que la ley le permite. El principio de legalidad exige, 
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finalmente que haya adecuados instrumentos de control de la actuación administrativa, 

estos deben seguir un cauce formal determinado por Ley. 

 

Se debe hacer hincapié que los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado instituyen el principio de legalidad, 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 artículo 4 de la 

Ley 2341, señala los principios de la actividad administrativa, indicando en el inciso g) 

el principio de legalidad y presunción de legitimidad. 

 

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

Resolución Administrativa en el que se establece un monto indebidamente devuelto no 

se encuentre ejecutoriada, es menester efectuar las siguientes aclaraciones: 

 

Bajo el principio procesal de Tempus regis actum (el tiempo rige el acto), está sujeta en 

este caso de contravenciones tributarias a la irretroactividad de las normas 

sancionatorias, lo que implica generalmente a la necesidad legal de que el presunto 

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

ilícito impositivo esté vigente. El Tribunal Constitucional como el 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 

regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comisi delicti…”.  

 

Lo anterior evidencia 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 regis actum, es decir, 

corresponde aplicar la Ley vigente en el tiempo que ocurrió el acto. Lo que no ocurre 

respecto a la tipicidad, la imposición de la sanción, que está sometido al principio 

general de irretroactividad normativa lo que implica que debe estar sometida su 

aplicación a la norma vigente en el momento de ocurrido el ilícito, es decir, rige el 

aforismo tempus comisi delicti, con la salvedad como ya es conocido de la norma más 

benigna.  

 

En el caso bajo análisis, de la revisión de antecedentes, se advierte que la 

Administración Tributaria el 28 de abril de 2010, emitió la Resolución Administrativa N° 
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0150/2010, determinando la devolución indebida de 10.367.- UFV’s, 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. 

 

El segundo punto se encuentra relacionado con el numeral 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”. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 en su artículo 14 numeral 2°, 

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 ejecución de la garantía sin que el afectado impugne dicho 

acto o, impugnado este, existiera un fallo firme favorable a la administración.” 

 

En el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0014 de 18 de 

octubre de 2010, fue notificado el 10 de noviembre 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 artículo 165 de la Ley 2492, (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 (fojas 

25 a 30 de antecedentes administrativos), fue emitido cuando la Resolución 

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



Página 11 de 12 

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, cursante a fojas 2-

11 del expediente administrativo, cumpliendo el principio procesal de Tempus regit 

actum (el tiempo rige el acto) .    

 

Es necesario aclarar que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, es una normativa que fue emitida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales con el objeto de establecer procedimientos necesarios para sancionar 

contravenciones tributarias al amparo del artículo 21 del DS 27310,. Lo propio ocurrió 

en su momento respecto a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 

de agosto de 2004, ambas normativas reglamentarias 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.    

 

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 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. 
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De la normativa y análisis anterior, se establece que la Administración Tributaria en el 

presente caso, omitió el procedimiento establecido en el inciso b) caso 2 del artículo 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 artículos 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.    

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


