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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0331/2010 

 

Recurrente:  Hospital General "San Juan de Dios".  

  

Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:  ARIT-ORU/0045/2010 

 

Fecha: La Paz, 23 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Hospital General "San Juan de Dios", legalmente representado por Ponciano 

Jimenez Noguera en mérito al Memorandum 210/2009, mediante memorial presentado 

el 2 de junio de 2010, fojas 16-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril de 2010, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria le notificó con el Requerimiento GDO-F N° 547, el 16 de 

diciembre de 2008, solicitando la presentación de notas fiscales de respaldo al débito 

fiscal IVA, estados financieros o memoria anual de las gestiones 2003 y 2004; 

posteriormente, presentó un memorial adjuntando documentación; empero, según la 

Administración Tributaria, todas las alegaciones corresponderían al Requerimiento N° 

103808, formulario 4003, en consecuencia, le impusieron una sanción de 3.000.-UFV’s 

por incumplir con la presentación de la documentación solicitada.  

 

El 29 de abril de 2009, le notificaron con el Requerimiento N° 103808, formulario 4003, 

solicitando la presentación de notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, estados 

financieros o memoria anual de las gestiones 2003 y 2004, adicionalmente un dictamen 

de auditoría de las citadas gestiones; asimismo, le notificaron el 14 de mayo de 2010, 

con la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril de 2010, por 

incumplimiento en la presentación de la documentación solicitada, sancionándolo dos 

veces por un mismo hecho, aspecto que vulnera las garantías constitucionales; por 

otra parte, la facultad de la Administración Tributaria para comprobar, verificar y 
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controlar, habría prescrito a la fecha de notificación con la Orden de Verificación. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril 

de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme acredita la Resolución Administrativa No 03-0201-06 de 

6 de junio de 2007, por memorial presentado el 22 de junio de 2010, fojas 22-25 de 

obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

De conformidad a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

conferidas por el artículo 100 de la Ley 2492, mediante el Requerimiento N° 103808, 

formulario 4003, solicitó la presentación de notas fiscales de respaldo al débito fiscal 

IVA, estados financieros, dictamen de auditoria de gestión, libros de contabilidad diario 

y mayor, memoria anual correspondientes a las gestiones 2003 y 2004, en originales y 

fotocopias. 

 

Dentro del plazo establecido en el Requerimiento N° 103808, el representante legal del 

Hospital General "San Juan de Dios", el 27 de abril de 2009, mediante CITE: CONT N° 

005/200, presentó parcialmente la documentación requerida, consistente en el balance 

general de las gestiones 2003 y 2004. El 11 de febrero de 2010, emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional 25-00276-10 de 11 de febrero de 2010, por contravenir lo 

establecido en los numerales 6) y 8) del artículo 70 de la Ley 2492 y 4.1 del anexo A de 

la RND 10-0037-2007, sancionando al contribuyente con 3.000.-UFV's. 

 

Se evidenció que el Hospital General "San Juan de Dios", incumplió con la 

presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 103808, 

formulario 4003, emitiendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-00276-10 de 

11 de febrero de 2010 y la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril de 

2010, aplicando 3.000.-UFV's por incumplimiento a deberes formales. 

  

Respecto a que se estuviese sancionando dos veces por un mismo hecho, se señala 

que en principio mediante Requerimiento N° 547 emitido en la gestión 2008, se solicitó 

al contribuyente documentación que no fue presentada, ante tal incumplimiento se 
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emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00084-09, imponiendo al contribuyente la 

sanción de 3.000.-UFV's. Una vez notificado con la citada resolución y ante la falta de 

pago y/o impugnación, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, habiéndose 

iniciado el procedimiento de ejecución hasta el cobro total de la multa. 

 

Ante la falta de presentación de la totalidad de los documentos solicitados mediante 

Requerimiento N° 547 y considerando que éstos eran imprescindibles, se emitió el 

Requerimiento N° 103808, para que el contribuyente presente los documentos 

solicitados hasta el 27 de abril de 2009, consistentes en notas fiscales de respaldo al 

débito fiscal IVA, comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo, estados 

financieros, dictamen de auditoria, libros de contabilidad diario y mayor, memoria 

anual, en originales y fotocopias, de las gestiones 2003 y 2004. 

 

El hecho de que el contribuyente hubiese pagado la sanción impuesta, no le inhibe del 

cumplimiento de sus deberes formales, debiendo cumplir con la presentación de la 

documentación requerida; ante éste incumplimiento, se efectuó el segundo 

requerimiento, denotando que el primero responde al requerimiento (547), el mismo 

que se encuentra en ejecución tributaria y el segundo, al Requerimiento N° 103808, 

objeto del presente proceso. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril 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 en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante el Requerimiento N° 103808, la Administración Tributaria solicitó la 

presentación de documentación consistente en notas fiscales de respaldo al débito 

fiscal IVA, comprobantes de ingresos y egresos, estados financieros, dictamen de 

auditoria, libros de contabilidad diario y mayor, memoria anual, en originales y 

fotocopias, de las gestiones 2003 y 2004, hasta el 27 de abril de 2009, fojas 3 de 

antecedentes administrativos. 



Página 4 de 9 

El Hospital General "San Juan de Dios" mediante nota de 27 de abril de 2009, remitió 

el Balance General de las gestiones 2003 y 2004, fojas 4 de antecedentes 

administrativos. La Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 25-00276-10 de 11 de febrero de 2010, determinando iniciar el 

proceso en contra del contribuyente Hospital General "San Juan de Dios", por 

contravenir el artículo 70 de la Ley 2492, sancionando con 3.000.-UFV's; 

alternativamente, se dispuso la apertura del término probatorio. Actuación notificada el 

12 de marzo de 2010, fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 

de abril de 2010, por incumplimiento en la entrega 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, 

estableciendo una sanción de 3.000.- UFV’s, contra el Hospital General "San Juan de 

Dios" en aplicación de lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 2492 y el numeral  4.1 

del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, acto administrativo 

notificado el 14 de mayo de 2010, fojas 9-13 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Respecto a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para 

comprobar, verificar y controlar, se debe considerar lo siguiente: 

 

De acuerdo al artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada es admisible contra 

actos definitivos como las resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, 

resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos, resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente 

devuelto en los casos de devoluciones impositivas y los actos que declaren la 

responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto 

o en lugar del sujeto pasivo. 

 

El artículo 4 de la Ley 3092, establece que el Recurso de Alzada será admisible 

también contra los actos administrativos que rechazan la solicitud de presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias, la solicitud de planes de facilidades de pago, la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y todo acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 
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El artículo 5 del DS 27310, establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. De conformidad a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.    

 
La Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, refiere a que la 

prescripción es oponible en cualquier estado de la causa; sin embargo establece que 

“Los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha sido opuesta o 

invocada por quien o quienes podían valerse de ella“. De ello resulta que el recurrente 

al oponer la prescripción dentro el presente proceso recursivo, hizo factible un derecho 

que le asiste conforme a la previsión del artículo 5 del DS 27310; debiendo considerar 

además que la extinción de la obligación impositiva no opera de hecho, sino luego de 

oponerse, tramitarse y sea declarada por autoridad competente a través de una 

Resolución debidamente fundamentada. 

 

En el presente caso, la imposición de la sanción por incumplimiento de deberes 

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

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

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

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

debió cumplirse indefectiblemente hasta el 27 de abril de 2009. Es necesario 

puntualizar que los deberes formales constituyen obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y que se encuentran 

establecidos en el Código Tributario, leyes impositivas, decretos supremos y 

resoluciones normativas de alcance reglamentario.  

 

Precisamente, la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que los 

deberes formales se clasifican, entre otros, en la obligación de informar, facilitar las 

tareas de control, verificación, fiscalización e investigación. En ese entendido, a partir 

del 28 de abril de 2010, de conformidad al artículo 11 de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, el Hospital General "San Juan de Dios, incurrió en Incumplimiento 

de Deberes Formales, por no presentar la documentración requerida, omisión que de 

acuerdo al Anexo “A” numeral 4.1 de la citada Resolución Normativa de Directorio, esta 

sancionada con 3.000.- UFV’s por ser persona jurídica; consecuentemente, la sanción 
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impuesta por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, esta 

sujeta a las previsiones contenidas por el artículo 162 de la Ley 2492 y la norma 

reglamentaria.       

 

Bajo ese contexto legal, la solicitud de prescripción por parte del recurrente es 

inaceptable, debido a que el cómputo para su extinción se inició el 1 de enero de 2010 

y concluirá recién a los cuatro años, esto es el 31 de diciembre de 2014; precisamente 

por tratarse de un deber incumplido recién en la gestión 2009, con la omisión al 

Requerimiento N° 00103808, efectuada el 20 de abril de 2009 e incumplida a partir del 

28 de abril de 2009, de conformidad al artículo 5 del DS 27310 y no como manifiesta el 

recurrente que por tratarse de contravenciones ocurridas en las gestiones 2003 y 2004, 

éstas habrían prescrito, cuando lo que sancionó el sujeto activo en el presente caso, es 

una contravención establecida en el artículo 162 y sancionada por la RND 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007, que no tiene nada que ver con la imposición de una multa 

por la comisión de ilícitos tributarios, por la falta de pago de la obligación tributaria; 

consecuentemente, corresponde desestimar la solicitud de prescripción invocada por el 

administrado respecto a la multa impuesta. 

 

Es necesario aclarar que el artículo 70 de la Ley 2492, establece que constituyen 

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

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

ampliación del plazo hasta 7 años, conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos y demás documentos de respaldo de 

sus actividades; a esto se suma, la facultad de control del ente administrativo, respecto 

a exigir al administrado la información necesaria, conforme dispone el artículo 100 del 

Código Tributario; lo que demuestra que el contribuyente tiene la obligación formal de 

presentar toda documentación que es demandada, requerimiento que no se hace 

necesariamente con la finalidad de determinar posteriores adeudos tributarios, toda vez 

que como ente fiscalizador, la Administración Tributaria prevé diversos mecanismos de 

control y cuenta con facultades específicas, que conminan al sujeto pasivo al 

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

 

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

vulnerando garantías constitucionales, corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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La Ley 2492, establece en el artículo 66 numeral 1, que la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar; 

asimismo, de conformidad al artículo 100 numeral 1 de la citada Ley, la Administración 

Tributaria podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, 

como cualquier otro libro, documento y/o correspondencia con efectos tributarios.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; disposición que 

clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 de 

la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, debe ser 

sancionado con una multa que va desde 50 UFV’s a 5.000 UFV’s, cuyos límites para 

cada conducta contraventora deben definirse mediante norma reglamentaria.  

 

La RND 10-0037-07, en su artículo 3, señala que constituyen deberes formales las 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos para posibilitar las 

funciones del SIN; por su parte el numeral 4.1 del Anexo “A” de la citada RND 10-0037-

07, indica que en caso de producirse el incumplimiento del deber formal en la entrega 

de documentación, durante un proceso de fiscalización, se sancionará a las personas 

jurídicas con 3.000.- UFV’s. 

 

El recurrente señala que el 16 de diciembre de 2008, le notificaron con el 

Requerimiento GDO-F N° 547, solicitando la presentación de documentación 

correspondiente a las gestiones 2003 y 2004; ante éste incumplimiento mereció una 

sanción; posteriormente, el 14 de mayo de 2010, le notificaron con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril de 2010, por incumplimiento de deberes 

formales relacionados con la presentación parcial de la documentación solicitada 

mediante el Requerimiento N° 103808, lo que demostraría una doble sanción por un 

mismo hecho. Al respeto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria de conformidad con los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, mediante el 

Requerimiento N° 00103808, solicitó al contribuyente documentación consistente en 

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

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

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

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

 

El Hospital General "San Juan de Dios", mediante nota CITE: CONT N° 005/2009 de 

27 de abril de 2009, cursante a fojas 4 del expediente administrativo, solamente remitió 

documentación consistente en el Balance General de las gestiones 2003 y 2004, 

incumpliendo con la presentación de la demás documentación requerida en el plazo 

señalado, ocasionando con esta omisión el incumplimiento del recurrente por la no 

presentación de la documentación solicitada, obligación establecida en el artículo 70 

numeral 8 de la Ley 2492, lo que hace inexistente una doble sanción por un mismo 

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

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

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

dispuesto por los artículos 160 numeral 5, 162 del Código Tributario y la RND 10-0037-

07; correspondiendo, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10.  

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00317-10 de 21 de abril 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción impuesta por 

incumplimiento a deberes formales por no presentar la documentación solicitada 

mediante Requerimiento N° 00103808, Formulario 4003, correspondiente a las 

gestiones  2003 y 2004. 
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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. 

 


