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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0296/2014 

 

Recurrente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros - APS, legalmente representado por Iván 

Orlando Rojas Yanguas 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0057/2014 

 

Fecha: La Paz, 7 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros - APS, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, 

el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS legalmente 

representado por Iván Orlando Rojas Yanguas, conforme la Resolución Administrativa 

N° 05411 de 30 de marzo de 2011, mediante memorial presentado el 10 de enero de 

2014, cursante a fojas 10-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 00091/2013 de 31 de octubre de 2013, emitidas por el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Fue notificado el 26 de agosto de 2010, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 324/2010, acto que le otorgó 20 días para presentar pruebas de descargo cuyo 

vencimiento fue el 15 de septiembre de 2010, termino en el cual se computarían 20 

días para la emisión de la Resolución Sancionatoria, es decir, hasta el 5 de octubre de 

2010, tomando en cuenta la fecha anterior y la fecha de emisión de la Resolución 
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Sancionatoria impugnada, habría transcurrido más de 3 años, sin que la Administración 

Tributaria emita el acto administrativo, adecuando con ello, a las previsiones del 

silencio administrativo; cita el artículo 4 incisos c) y j) de la Ley 2341. 

 

La Administración Tributaria se encuentra obligada a ajustar sus actos a los principios 

establecidos no sólo en su norma especial sino también en la norma general, su 

incumplimiento trae como consecuencia la nulidad del acto y/o ineficacia y vulnera 

principios y garantías al derecho a la defensa, debido proceso y petición del 

administrado, al respecto, señala la SSCC 1464/2004-R, en ese entendido el SIN se 

encontraba en la obligación de dictar Resolución a los 20 días de haber transcurrido el 

plazo de la presentación de descargos en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 

II del artículo 168 de la Ley 2492, demostrando de esta manera un actitud por demás 

negligente, pretendiendo subsanar su error, notificando un acto administrativo 

extemporáneo y sin eficacia legal, vulnerando el principio de legalidad y sometimiento a 

la Ley establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Reitera que se le habría vulnerado el derecho ineludible a un debido proceso al que 

debió estar sometido el sujeto pasivo, derecho que no sólo se constituye un principio 

general de la actividad administrativa sino también se traduce en una garantía 

constitucional, toda vez que la Administración Tributaria se encontraba obligada a 

cumplir los plazos procesales, teniendo en cuenta que son de cumplimiento obligatorio 

conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 2492, entendiéndose estos plazos como 

máximos y perentorios. 

 

Finalmente aclara que conforme el artículo 34 del DS 0071, asumió atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones en relación al control y fiscalización de la 

actividad de pensiones y no así de las funciones administrativas, ni tributarias de la ex 

superintendencia que fueron asumidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero – ASFI, por ello, no es de su obligación la conservación y manejo de la 

documentación requerida por el SIN, toda vez que no todos los funcionarios de la ex 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros continuaron con sus actividades, 

habiendo muchos de ellos transferidos a las Autoridades de Seguros y Valores; lo que 

lleva a concluir que carecería de legitimación pasiva para ser sujeto de este 

procedimiento sancionador. 
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Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 

00091/2013 de 31 de octubre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0597-13 de 31 de diciembre de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 31 de enero de 2014, cursante a fojas 21-27 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando 

objetivamente las normas jurídicas tributarias, teniendo pleno conocimiento, el 

contribuyente, de cuáles eran y son sus derechos y obligaciones en el marco del 

debido proceso, cuidando que asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto que a su consideración podría haber afectado sus derechos; asimismo, la 

proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron los principios 

constitucionales vivificadores del proceso sancionador que se llevó a cabo con el fin de 

verificar el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas del sujeto pasivo, 

ejerciendo de esa forma las amplias facultades de los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 

2492. 

 

Acerca de la Resolución Sancionatoria impugnada que se encontraría viciada de 

nulidad por haberse emitido fuera de plazo, advierte que lo alegado por el 

contribuyente es dilatorio e infundado toda vez que no desvirtúa la sanción contenida 

en el citado acto, además que de acuerdo al numeral 3 del parágrafo I del artículo 59 

de la Ley 2492, tiene el plazo de seis años para imponer sanciones; con relación a que 

el acto administrativo no cumplió con lo establecido en el parágrafo II del artículo 168 

del Código Tributario, este hecho no puede es improcedente y no vicia de nulidad la 

mencionada Resolución, toda vez que no existe norma jurídica específica que anule 

dicho actuado por haber sido emitida extemporáneamente, por esta razón, la nulidad 

solicitada por el recurrente la misma no procede, en cumplimiento al principio de 

especificidad consagrada en la SSCC N° 0823/2011-R. 
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Aclara que existe silencio administrativo cuando un ciudadano solicita algo a la 

Administración Pública y ésta no responde, sin embargo, se podrá evidenciar de la 

revisión de los antecedentes administrativos que no existe ninguna solicitud particular 

presentada por el contribuyente que no haya sido atendida o respondida sino lo que 

existe es un proceso sancionador iniciado contra el contribuyente  por haber incumplido 

el deber formal de entregar toda la información y documentación requerida durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización.  

 

Manifiesta que mediante DS 29894, se dispuso la extinción de la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, empero el DS 0071 en sus artículos 1, 3 y 34, señalan 

claramente cuáles son las instituciones creadas a las cuales se realizó las 

transferencias tanto de activos, pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios y 

otros pertenecientes a las ex superintendencias, en las que no figura la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero a quien el recurrente le atribuye dicha obligación, 

por lo que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros – 

APS asumió las atribuciones competencias, derechos y obligaciones de la Ex 

Superintendencia de Pensiones y Valores y Seguros. 

 

Refiere que no existe violación del debido proceso puesto que esta administración 

actuó conforme los procedimientos y plazos establecidos en la norma tributaria vigente, 

tampoco existe violación al derecho a la defensa, puesto que el contribuyente llegó a 

asumir defensa como se observa de la intervención del contribuyente en el proceso 

sancionador, de la misma forma se respetó el principio de legalidad entendida esta 

como la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público; 

asimismo, solicita respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones Extra o 

Ultra Petita, es decir, solo se deberá considerar la petición formulada por el 

contribuyente en su recurso de alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 00091/2013 de 31 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de marzo de 2009, dio inicio al proceso de 

verificación interna mediante Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-0050, 

contra la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros con NIT 1017705025, 

requerimiento que surgió como producto de los cruces de información detectando que 

facturas que sus dependientes declararon y no correspondían ser consideradas como 

pago a cuenta de RC-IVA, disponiendo la presentación de: a) Formularios 87/110; b) 

nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su dependencia, 

lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado por el dependiente observado; 

c) Nómina certificada de los dependientes del detalle anterior que ya no se encuentren 

trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el último 

domicilio particular declarado por el dependiente observado y c) otra documentación a 

ser solicitada por el Fiscalizador y Supervisor, acto notificado el 14 de abril de 2009, 

fojas 7-10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1890/2009 de 26 de junio de 2009, concluye 

que el Agente de Retención no cumplió con la presentación formal de la 

documentación solicitada, por lo que se sugiere el inicio del proceso sancionador  por 

incumplimiento a deberes formales, fojas 21 de antecedentes administrativos. 

 

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

Inicial de Sumario Contravencional N° 324/2010, contra la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Pensiones – AP con NIT 165076025 por incumplimiento a la solicitud 

efectuada mediante Requerimiento RC-IVA-0050, otorgando el plazo de 20 días a 

partir de la notificación para que formule  por escrito su descargo y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho o proceda a cancelar la sanción por su conducta de 3.000.- 

UFV’s, en aplicación a los artículos 166 y 168 de la Ley 2492, y numeral 4.1 del Anexo 

A de la RND 10-0037-07. Auto notificado mediante cédula el 26 de agosto de 2010, 

fojas 1-6 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota AP/DJ/2521/2010 de 3 de septiembre de 2010, la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP, en respuesta al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional señala que no tiene competencia sobre aspectos relativos a 
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la administración de recursos humanos de la extinta Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, por lo que no corresponde el inicio de sumario contravencional y 

mucho menos una sanción como la que se pretende. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/03107/2013 de 9 de septiembre de 2013,  

concluye que de conformidad a los artículos 34 y 4 de la Ley N° 0071, el contribuyente 

no presentó descargos válidos que hagan el derecho a su defensa y tampoco canceló 

la multa establecida, por lo que corresponde remitir el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional al Departamento Jurídico para continuar con el proceso 

correspondiente, fojas 42-43 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 00091/2013 de 31 

octubre de 2013, contra la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros - APS, por incumplimiento al deber formal de presentar documentación 

solicitada mediante Requerimiento RC IVA DEPENDIENTES N° RC-IVA 0050, 

resolviendo sancionar al amparo de los artículos 70 numerales 6 y 8, 100 numeral 1, 

162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículo 8 y sancionado según lo establecido en el 

Anexo Consolidado Inciso a) numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07, con la 

multa de 3.000.-UFV’s, por haber omitido presentar la documentación dispuesta 

mediante requerimiento RC IVA DEPENDIENTES N° RC-IVA 0050, de toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, acto notificado mediante cédula el 20 de diciembre de 2013; fojas 

46-55 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ivan Orlando Rojas Yanguas en representación 

legal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS contra 

la Resolución Sancionatoria N° 00091/2013, fue admitido mediante Auto de Admisión 

el 13 de enero de 2014, notificado por cedula el 16 de enero de 2014, al Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 17 de enero de 2014 de 

forma personal al recurrente, fojas 14-19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 31 de 
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enero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 21-27 de 

obrados. 

 

Por Auto de 3 de febrero de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 5 

de febrero de 2014, período durante el cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales por intermedio de su representante legal, mediante memorial de 

24 de febrero 2014, ofrece, propone, reproduce y ratifica pruebas, fojas 28-30 y 32 de 

obrados. 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, por intermedio 

de su representante legal, mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2014, 

ofrece, ratifica prueba y solicita audiencia, al efecto mediante providencia de 26 de 

febrero de 2014, señalo la audiencia pública para el 7 de marzo de 2014, a horas 

15:30, actuación llevada a cabo en la fecha y hora señaladas, fojas 34-49 y 56-57 de 

obrados. 

 

Mediante memorial de 13 de marzo de 2014, Nelson Atilio Martinic Vásquez, Ángela 

Fabiola Aliaga Mallea y Mario Marcelo Carranza Angulo, en mérito al Testimonio Poder 

Especial y Suficiente N° 162/2014 de 6 de marzo de 2014, solicita se tengan presentes 

nulidad de procesales al momento de emitir resolución. Asimismo, la Administración 

Tributaria mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2014, presentó alegatos 

escritos, fojas 60-64 y 66-68 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados Ivan Orlando Rojas Yanguas en 

representación legal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 

– APS  en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

En principio, corresponde aclarar que el recurrente en su Recurso de Alzada solicita la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 00091/2013 de 31 de octubre de 2013,  

empero, del contenido de su memorial de impugnación, se evidencia que reclama la 

vulneración de los derechos como el debido proceso y derecho a la defensa; por 

estas razones, conforme a los principios procesales que rigen nuestro sistema, en los 

casos en los que el recurrente invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, 

pero al mismo tiempo hace hincapié a la parte sustancial de la controversia, esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, está en la obligación legal 

metodológicamente a revisar la existencia o no de vicios procedimentales; sólo en caso 

de no existir vicios de nulidad en las actuaciones del ente fiscal, se ingresará a revisar 

los fundamentos de fondo invocados. 

 

Vicios en el Procedimiento Sancionador 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, por intermedio 

de su representante legal manifiesta que la Administración Tributaria habría emitido la 

Resolución Sancionatoria impugnada, después de 3 años iniciado un proceso 

administrativo sancionador, por esta razón, ésta omisión está relacionada con las 

previsiones del silencio administrativo, asimismo, señala que la  Administración Pública 

y Tributaria se encuentran obligadas a ajustar sus actos a los principios establecidos 

no sólo en su norma especial sino también en la norma general, su incumplimiento trae 

como consecuencia la nulidad del acto y/o ineficacia, vulnera principios y garantías al 

derecho a la defensa, debido proceso y petición del administrado, en ese entendido el 

SIN se encontraba en la obligación de dictar Resolución a los 20 días de haber 

transcurrido el plazo de la presentación de descargos en cumplimiento a lo dispuesto 

en el parágrafo II del artículo 168 de la Ley 2492, empero, demostró una actitud por 

demás negligente, pretendiendo subsanar su error, notificando un acto administrativo 
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extemporáneo y sin eficacia legal, vulnerando el principio de legalidad y sometimiento a 

la Ley establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, incumpliendo las 

previsiones del artículo 4 de la Ley 2492, entendiéndose que los plazos son 

perentorios; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: I. Toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado (CPE) 

establece que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 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. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492, dispone que: Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 establece que: 

 

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

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

reglamentarios y demás disposiciones. 

8.  En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

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. 

 

El artículo 168 de la Ley mencionada dispone que: 

 I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 
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III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 201 de la Ley 2492, señala que: los recursos administrativos se sustanciaran 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

 

El artículo 33 de la Ley 843 establece que: El Poder Ejecutivo, en uso de sus 

atribuciones, designará agentes de retención y agentes de información, como así 

también, cuando por razones de recaudación resulte necesario, podrá establecer 

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales y otros que, por el volumen 

de sus operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 17 parágrafo III de la Ley 2341, establece que: 

Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la 

resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio  

administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o, 

en su caso jurisdiccional. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable 

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

en su artículo 55 establece que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los  

administrados o lesione al interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 
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defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. 

 

De inicio corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en estos supuestos; la mera infracción del 

procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad 

por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; esto implica, que sólo la falta 

de notificación en una de las formas establecidas por el artículo 83 del Código 

Tributario, así como los vicios respecto a los requisitos que debe contener el citado 

acto administrativo, están sancionados con la nulidad.  

 

La Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, señala que “…La 

pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos 

procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que 

aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia 

Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la 

supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que 

una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución 

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto 

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad 

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la 

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer 

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta 

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo 

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea 

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 324/2010, fue emitido el 2 de agosto de 2010 y notificado mediante 

cedula el 26 de agosto de 2010, disponiendo veinte días a partir de su legal notificación 

para que formule descargos y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, es decir, 
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hasta el 15 de septiembre de 2010, en consecuencia, la Resolución Sancionatoria 

debió emitirse dentro los 20 días vencido el término de prueba conforme disponen los 

artículos 168, parágrafo II de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, es decir, hasta el 

5 octubre de 2010; sin embargo, el citado acto administrativo fue emitida recién el 31 

de octubre de 2013, aspectos estos que se grafican a continuación: 

 

Fecha de Emision 

Auto Inicial de Sumario 

Contravencional

Fecha de 

Notificación 

Plazo

 p/descargos
Vencimiento

Plazo

p/Emis de 

Resolucion

Fecha que debió

emitirse la Resolución 

Sancionatoria

Fecha de Emisión 

Resolución 

Sancionatoria

Fecha de 

Notificación 

02/08/2010 26/08/2010 20 dias 15/09/2010 20 dias 05/10/2010 31/10/2013 20/12/2013
 

 

Del cuadro precedente se evidencia que luego de la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y vencido el plazo para presentar descargos, la 

Administración Tributaria debió realizar el cómputo de veinte días para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, empero, el citado acto fue emitido luego de tres años 

aproximadamente, en ese entendido, es evidente que el ente fiscalizador no adecuo 

sus facultades a las disposiciones normativas dispuestas en los artículos 168 parágrafo 

II de la Ley 2492 y 17 de la RND 10-0037-07, referidas a la elaboración de la 

Resolución Sancionatoria N° 00091/2013; sin embargo, conforme la Sentencia 

Constitucional 0014/2003-CA, los preceptos legales citados precedentemente no 

especifican de manera imperativa que como Administración Tributaria pierde 

competencia por la emisión de acto administrativo que fuera del plazo establecido; por 

lo que se convierte en omisiones de responsabilidad de los servidores públicos que 

amerita el procesamiento legal interno, en consecuencia, estos hechos no vician de 

nulidad el procedimiento contravencional, toda vez que se trata de incumplimientos al 

desempeño público administrativo que deben ser resueltos mediante los mecanismos 

legales a los que se encuentra sujeta el servicio público, sin que este hecho afecte la 

competencia plena del sujeto activo. 

 

Respecto al silencio administrativo al que hace referencia la Institución recurrente, es 

pertinente indicar que la Administración Tributaria como entidad pública está en la 

obligación no sólo funcional sino incluso ética como autoridad administrativa de dar una 

respuesta clara, formal y oportuna a sus administrados; al respecto el artículo 17-III de 

la Ley 2341, aplicable por disposición expresa del artículo 201 del Código Tributario, 

señala que transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera 
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dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud por 

silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 

corresponda. 

 

No obstante lo señalado, se observa que la Institución recurrente, el 3 de septiembre 

de 2010, presentó nota de descargo conforme se evidencia a fojas 33-34 de 

antecedentes administrativos, señalando que no corresponde el inicio de sumario 

contravencional contra su Institución, toda vez que no tiene competencia sobre 

aspectos relativos a la administración de recursos humanos de la extinta 

Superintendencia  de Pensiones, Valores y Seguros. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/03107/2013 de 9 de septiembre de 2013, cursante a fojas 

42-43 de antecedentes administrativos, dio respuesta a esta Nota al señalar los 

siguiente: “Al respecto, se debe mencionar que el artículo 4 (Atribuciones y 

Competencias) del Decreto Supremo N° 0071, establece; “Las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán 

asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la CPE”, por lo tanto el descargo presentado por el 

contribuyente AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y 

SEGUROS – APS, con NIT 165076025, no es procedente, dejar sin efecto la 

contravención generada por incumplimiento a la presentación de documentación 

solicitada mediante requerimiento N° RC-IVA-0050 notificada en fecha 14 de abril de 

2009, por el contribuyente, considerando las instancias competentes para impulsar el 

procedimiento sancionador Artículo 15 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0037.07 de fecha 12/14/2007 conforme prevé el artículo 108 de la Ley 2492 – 

Código Tributario Boliviano, el mencionado artículo no prevé exenciones de las 

contravenciones gravadas, por lo tanto corresponde remitir el presente tramite al 

Departamento Jurídico para continuar con el proceso respectivo.”  En este sentido es 

evidente que la autoridad administrativa respondió en la forma y el contenido previsto 

por Ley la solicitud del contribuyente, aspectos que también se ven reflejados en el 

Acto impugnado que se remite al informe que evaluó lo solicitado por el ahora 

recurrente; en consecuencia, al ser inexistente los vicios de nulidad invocado, 

corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por estas causas. 
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De la Legitimación Pasiva  

La Institución recurrente sostiene que conforme el artículo 34 del DS 0071, asumió 

atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en relación al control y 

fiscalización de la actividad de pensiones y no así de las funciones administrativas, ni 

tributarias de la ex superintendencia que fueron asumidas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, toda vez que no es su obligación la 

conservación y manejo la documentación requerida por el SIN, ya que no todos los 

funcionarios de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros continuaron 

con sus actividades en su Institución, habiendo sido transferidos a las Autoridades de 

Seguros y Valores, lo que lleva a concluir que carecería de legitimación pasiva para ser 

sujeto de este procedimiento sancionador; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 160 de la norma citada precedentemente dispone que: Son contravenciones 

tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en las leyes especiales 

 

El artículo 162 de la Ley 2492 establece que: 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 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 normativa 

reglamentaria (…) 

 

El artículo 17 de la RND 10-0037-07 señala que:  

a) Las diligencias preliminares serán ejecutadas por los Departamentos de 

Fiscalización, Gestión de Recaudación y Empadronamiento, Jurídico y de Cobranza 

Coactiva en función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una 

Sanción por Contravención. Cuando uno de los Departamentos citados constate la 
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existencia de conductas contraventoras, impulsará el procedimiento sancionador 

mediante la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

 

El DS 29894 en su artículo 137 establece que: La actual Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

y asumirá además las funciones y atribuciones de control y supervisión de las 

actividades económicas de valores y seguros en un plazo de sesenta (60) días. 

 

Las atribuciones en materia de control y supervisión de los sistemas de pensiones 

serán transferidas a una Autoridad Reguladora a crearse por norma expresa. Se 

extingue la Superintendencia de Empresas. Sus competencias serán asumidas por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  en el mismo plazo de (60) días. 

 

Se extingue la Superintendencia General del SIREFI. Los recursos jerárquicos que se 

encuentran a su consideración serán atendidos por el Ministerio de Hacienda en el 

mismo plazo señalado. 

 

El artículo 1, inciso a) del DS 0071 establece que: Crear las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social en los sectores de: Transportes y Telecomunicaciones; 

Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones; y 

Empresas; determinar su estructura organizativa; definir competencias y atribuciones. 

 

El artículo 4 de la misma normativa legal señala que:  

I.        Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por 

la CPE. 

II.      Las atribuciones, facultades, competencias, derechos y obligaciones de las 

ex Superintendencias Generales serán asumidas por los Ministros cabeza de 

sector, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la CPE. 

 

El DS 0071, artículo 34 establece que: 

a) Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de 

pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

establecidos en la normativa vigente, serán asumidos por la Autoridad de 
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Fiscalización y Control Social de Pensiones, en todo lo que no contravenga a la 

CPE. 

b) Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de valores 

y seguros de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

establecidos en la normativa vigente, serán asumidos por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, en todo lo que no contravenga a la CPE. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización y control dispuestas por los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y en base a la información proporcionada por el 

contribuyente enviada a través de la Interfaz Da Vinci, en su módulo RC-IVA, acerca de 

las compras realizadas por sus dependientes y las ventas declaradas por sus 

proveedores se habría detectado facturas de los dependientes que no correspondían 

ser consideradas como pago a cuenta RC-IVA, lo que originó se inicie un proceso de 

verificación interna a través del Formulario de Requerimiento RC-IVA-0050 de 26 de 

marzo de 2009, contra la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y 

SEGUROS, con número de NIT 1017705025 conforme se evidencia a fojas 7-13, dicho 

acto otorgó al agente de retención el plazo de 5 días para la presentación de 

documentos. 

 

Posteriormente se emitió el Informe CITE:SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1890/2009 de 26 de 

junio de 2009, que en su parte conclusiva señala que el Agente de Retención no 

cumplió con la presentación formal de la documentación solicitada y sugiere que se dé 

inicio al proceso sancionador por incumplimiento a deberes formales; en ese contexto, 

la Gerencia Distrital La Paz, el 2 de agosto de 2010, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 324/2010 contra la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 

CONTROL SOCIAL DE PENSIONES-AP, con NIT 165076025, acto que dispone veinte 

días a partir de su notificación para que formule pruebas que hagan a su derecho o 

alternativamente proceda a cancelar la sanción por su conducta de 3.000.-UFV’s; 

posteriormente en consideración al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/03107/2013 de 9 de septiembre de 2013, se emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 00091/2013 de 31 de octubre de 2013, contra la 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE PENSIONES-AP, con 

NIT 165076025, ratificando la sanción, por la no presentación de la documentación 

solicitada mediante Requerimiento RC-IVA DEPENDIENTES N° RC-IVA 0050. 
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Conforme lo relacionado en los párrafos precedentes, corresponde considerar lo que 

establece el Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, que en su título X, 

capítulo I, dispuso la Extinción de las Superintendencias, estableciendo en su artículo 

137, respecto al sistema de regulación financiera que la actual Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero y asumirá además las funciones y atribuciones de control y supervisión de 

las actividades económicas de valores y seguros en un plazo de sesenta días; con 

relación a las atribuciones en materia de control y supervisión de los sistemas de 

pensiones serán transferidas a una Autoridad Reguladora a crearse por norma 

expresa. 

 

Bajo las circunstancias señaladas precedentemente, se hace necesario señalar que las 

obligaciones se extinguen por una serie de hechos que no tiene un carácter uniforme y 

que no poseen todas una eficacia igual; corresponde mencionar también que existen 

dos tipos de modos de extinción de las obligaciones, unas que operan de pleno 

derecho (ipso jure) y otras que solo producían sus efectos extintivos por vía de 

excepción. En el presente caso, como se puede advertir en párrafos precedente se 

inició un proceso de verificación interna a través del Formulario de Requerimiento RC-

IVA-0050, contra la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS, 

con número de NIT 1017705025, institución que fue eliminada por el DS 29894; 

normativa que a pesar de la extinción ipso jure de la citada superintendencia y una 

nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, inicia el proceso sancionador contra 

la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE PENSIONES-AP, con 

NIT 165076025, Institución que conforme el DS 0071 de 9 de abril de 2009, fue creada 

estableciendo otras y/o nuevas competencias y atribuciones, disponiendo conforme el 

artículo 3 del citado Decreto Supremo, la creación de Autoridades de Fiscalización y 

Control Social, como los siguientes: 1. Autoridades de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones (ATT); 2. Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones (AP); 3. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE); 4. 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP); 5. Autoridad de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (AA-PS) y 6. Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Bosques y Tierra (ABT); determinando además en su numeral II del artículo 4 del 

DS 0071, que las atribuciones, facultades, competencias, derechos y obligaciones de 

la EX Superintendencias Generales serán asumidas por los ministerios cabeza de 

sector; lo que implica, una condicionante legal para determinar responsabilidades el 
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cumplimiento de deberes formales en el ámbito impositivo, exigencias u obligaciones 

que la entonces Superintendencia de Pensiones de Valores y Seguros si tenía; sin 

embargo, al quedar extinguida dejó de producir efectos jurídicos, sin que esto implique, 

que se puedan traspasar a entidades creadas posteriormente como es la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones AP.  

 

A esto se suma que el Número de Identificación Tributaria de esta nueva Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones AP., es diferente al de la extinta 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros contra la que se inició el proceso 

de verificación interna, hecho irregular, toda vez que se inicia contra el NIT 

1017705025 y se concluye de manera ilegal contra el NIT 165076025, lo que 

evidentemente se incumplió con el artículo 78-I de la Ley 2341, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, esto referido a que sólo 

podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa, las 

personas individuales o colectivas que resulten responsables, hecho que como se 

demostró en el presente Recurso de Alzada, el Ente Fiscal no actuó de manera 

correcta al establecer una multa pecuniaria al directo contraventor del incumplimiento 

de deberes formales, en este caso, conforme al Requerimiento RC-IVA 

DEPENDIENTES N° RC-IVA-0050 de 23 de marzo de 2009, sino determinó de manera 

desmedida y arbitraria una sanción a otro administrado jurídicamente distinta.            

 

Lo anterior acredita que evidentemente la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Pensiones, carece de legitimidad pasiva para asumir una responsabilidad que a la 

de producido el incumplimiento de deberes formales no tenía responsabilidad alguna; 

sin embargo, esta obligación recae y se verificó en la desaparecida Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros con NIT 1017705025, aspectos estos que así lo 

asumió la propia Administración Tributaria al emitir y dirigir en primera instancia el 

Requerimiento RC-IVA-0050 a la citada Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros; empero, posteriormente en forma errónea continuó el proceso administrativo 

a una Institución Pública creada posteriormente, sin considerar que específicamente la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones es una nueva entidad cuya 

creación, atribuciones, competencias y obligaciones establecidas expresamente en el 

DS 0071; son diferentes a la anterior; consecuentemente, bajo las circunstancias 

anotadas precedentemente, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 

00091/2013 de 31 de octubre de 2013, contra la Autoridad de Fiscalización y Control 
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de Pensiones y Seguros – AP, legalmente representado por Ivan Orlando Rojas 

Yanguas, bajo esas circunstancias, se deja sin efecto legal la sanción de 3.000.-UFV’s 

por incumplimiento al deber formal. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 00091/2013 de 

31 de octubre de 2013, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros – APS, legalmente representada por Nelson Atilio Martinic Vásquez, Ángela 

Fabiola Aliaga Mallea y Mario Marcelo Carranza Angulo; consecuentemente se deja sin 

efecto la sanción por incumplimiento al deber formal. 

  

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 

 


