
A u t o r id a d  r e g i o n a l  d e

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0352/2016

Recurrente: Ministerio de Minería y Metalurgia, representada

legalmente por Félix César Navarro Miranda

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera

Acto Impugnado: Resolución Sancionatoria N° 00993

(SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015)

Expediente: ARIT-LPZ-0594/2015

Lugar y Fecha: La Paz, 25 de abril de 2016

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ 

N° 0352/2016 de 22 de abril de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria N° 00993 (SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 

14 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales que resuelve sancionar al contribuyente Ministerio de Minería y Metalurgia por 

haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos formas, 

medios y lugares establecidos.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Félix César Navarro Miranda en representación legal de Ministerio de Minería y Metalurgia, 

conforme se acredita por el Decreto Presidencial N° 2249 de 23 de enero de 2015, 

mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2014, cursante a fojas 28-30 de 

obrados, presentó Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

En su debida oportunidad hizo conocer a la Administración Tributaria que el 30 de julio de 

2003, el Gobierno de Bolivia y la Comunidad Europea representada por la Comisión 

Europea, suscribieron el Convenio de Financiación BOL/AIDCO/2002/0467, ampliando la 

vigencia del mismo a través del adendum N° 2 de 9 de octubre de 2008, para financiar y 

ejecutar el Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras 

Empobrecidas del Occidente de Bolivia (APEMIN II), que se encontraba ubicado en el 

Departamento de Oruro y que finalizó sus actividades conforme al Plan de Cierre y 

Propuesta de Transferencias, aprobado por el Ministerio de Minería y Metalurgia mediante 

Resolución Ministerial; el Programa mencionado dejó de funcionar en la gestión 2010 y 

básicamente fue administrada por un Director Nacional cuyas funciones administrativas 

fueron delegadas por el Ministerio de Minería y Metalurgia en las anteriores gestiones.

La documentación requerida por la Administración Tributaria fue en relación a José Adolfo 

Heredia Bernal de los periodos fiscales marzo y mayo de la gestión 2009, servidor público 

que perteneció al fenecido programa APEMIN II (Requerimiento RC-IVA-0311 de fecha 14 

de octubre de 2013).

Al ser evidente la imposibilidad de contar con la documentación en el tiempo señalado por 

la Administración Tributaria, no se le otorgó la oportunidad de efectuar una búsqueda prolija 

en el lugar donde se encontraba el Programa APEMIN II (Oruro) toda vez que el mismo 

administraba de manera independiente la documentación generada, es decir, no se le 

otorgó el tiempo suficiente para proceder a su búsqueda, pese a haber solicitado 

formalmente su búsqueda; al respecto, la Administración Tributaria estableció que no 

corresponde la ampliación solicitada, habiendo denegado la posibilidad de constatar la 

información solicitada en la ciudad de Oruro, vulnerando de esa manera el derecho a la 

defensa y el debido proceso; al respecto, cita jurisprudencia constitucional.
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Una de las grandes dificultades que atravesó el cierre del proyecto fue justamente la parte 

documental, activos fijos, proyecto inconclusos y otros que se acumularon desde la gestión 

2004; pese a ello, redoblando esfuerzos, se designó personal para que se constituya en los 

depósitos del Ex Proyecto APEMIN II de la ciudad de Oruro para proceder a la búsqueda de 

la documentación solicitada, la cual pudo ser ubicada recientemente, por lo que, 

corresponde la exclusión de cualquier sanción.

Solicitó la extinción de la acción por prescripción, la cual fue denegada por la Administración 

Tributaria; el Auto Inicial de Sumario Contravencional pegada en la puerta del Ministerio de 

Minería y Metalurgia, representada el 16 de enero de 2014, hace referencia al numeral 4.1 

del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007, el cual en el punto 4.1 impone una sanción con relación a los deberes 

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

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos y formas, medios y lugares establecidos; 

las supuestas omisiones incurridas por el Programa APEMIN II vigente en esa fechas se 

habría suscitado entre los meses de marzo y mayo de 2009, evidenciando que 

transcurrieron más de cuatro años; consiguientemente, de acuerdo a los artículos 59 y 159 

inciso c) y siguientes de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, por el tiempo transcurrido 

solicita la prescripción de la supuesta contravención.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Félix César Navarro Miranda en representación legal 

de Ministerio de Minería y Metalurgia, contra la Resolución Sancionatoria N° 00993 

(SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 2015, fue admitido 

mediante Auto de 8 de septiembre de 2015, notificado personalmente a la Administración 

Tributaria el 16 de septiembre de 2015 y al recurrente el 16 del mismo mes y año, fojas 31- 

36 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

Página 3 de 28

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach’a kamani (A ym ara)

Mana tasaq kuraq kamachiq -ciiua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)

Sistema de Gestiói 
de ia Calidad 

Certificado rEC-274

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973

291F21A7D9CF402F86B29AF5C4



legalmente por Ernesto Rufo Mariño Borquez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 28 de 

septiembre de 2015, cursante a fojas 38-42 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente:

Todas las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria fueron debidamente 

notificadas al contribuyente para que tome conocimiento del Requerimiento emitido, al 

respecto, asumió defensa al presentar parcialmente la documentación correspondiente al 

Formulario 110 del periodo fiscal julio 2009; por otra parte, incumplió en relación a la 

documentación concerniente a los periodos fiscales de marzo y mayo de 2009, la cual fue 

solicitada mediante el Requerimiento N° RC-IVA 0311; debido a ello, se emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional y que fue notificada al contribuyente otorgando un plazo de 

veinte (20) días para que presente los descargos, aspecto que no fue considerado; en todo 

caso, mediante el memorial presentado el 5 de septiembre de 2015, solicitó ampliación del 

plazo para la presentación de descargos, la cual no fue aceptada debido a no corresponder 

a procedimiento, por lo que, se procedió a emitir Resolución Sancionatoria.

La documentación adjunta y presentada en calidad de prueba no cumple con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad de acuerdo al artículo 81 de la Ley 2492, presupuestos 

procedimentales que no son simples formalidades, sino por el contrario implican verdaderas 

garantías procedimentales que tiene por finalidad asegurar los principios de preclusión y de 

eficacia; al respecto, cita jurisprudencia constitucional.

El plazo del cual dispone la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e 

imponer la sanción prescribe en siete años y no en cuatro como erradamente señala el 

recurrente; por lo que, la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria a la fecha 

goza de plena vigencia; además, se debe tener presente las Leyes 291 y 317, que si bien 

estas no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, 

ya que eso implicaría una aplicación retroactiva de la Ley, empero, pueden afectar a las 

situaciones de expectativa o llamados derechos expectativos que aún no se consolidaron.

La Resolución Sancionatoria fue emitida el 14 de mayo de 2015 y notificada el 14 de agosto 

del mismo año, se tiene que la Administración Tributaria de conformidad al artículo 59 de la 

Ley 2492 (con modificaciones), ejerció su facultad de imponer sanciones por 

incumplimiento al deber formal, puesto que el término de la Administración Tributaria
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para imponer sanciones administrativas es de siete años de acuerdo a la norma legal que 
fue emitida el 22 de septiembre de 2012.

En el presente caso, el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo para los 

periodos fiscales de marzo y mayo de 2009, se inició el 1 de enero de 2010 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2017, lo que permite concluir que la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer la sanción, se encuentra dentro de plazo legal al no 

haber operado la prescripción.

El incumplimiento a la no presentación de la documentación requerida sea total o parcial, 

cuenta con una sanción de acuerdo al artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492, la cual es 

concordante con lo previsto en el Anexo Inc. A numeral 4, subnumeral 4.1 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; la documentación 

requerida no fue presentada satisfactoriamente en su totalidad, asimismo, al no haber 

efectuado descargos suficientes, se ratificó la sanción por incumplimiento a deber formal; 

asimismo, solicita observar el principio de congruencia de acuerdo a los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 29 de septiembre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de 

septiembre de 2015, período en el que la Administración Tributaria ofreció, propuso, 

reprodujo y ratificó prueba, al respecto, se emitió el Proveído de 20 de octubre de 2015, que 

dispuso se tenga por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada; por su parte, a 

través del memorial presentado el 19 de octubre de 2015, el recurrente ratificó prueba, al 

efecto, se emitió el Proveído de 20 de octubre de 2015, que dispuso se tenga por ratificada 

la prueba documental señalada, fojas 43-45, 47-48 y 49-50 de obrados.
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Mediante Proveído de 12 de abril de 2016, esta Instancia de Alzada en cumplimiento a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0141/2016 de 19 de febrero de 2016, señaló 

audiencia pública de juramento de reciente obtención para el 18 de abril de 2016, a hrs.

15:00, fojas 200 de obrados, actuación que se llevó a cabo, según acta cursante a fojas 

205 de obrados.

II.5. Alegatos

Mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2015, el recurrente formuló alegatos 

escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código 

Tributario, ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, asimismo, solicitó que la 

Administración Tributaria remita toda la documentación entregada, al efecto, se emitió el 

Proveído de 9 de noviembre de 2015, que dispuso se tenga por formulados y se ponga en 

conocimiento del Ente Fiscal para que responda a lo señalado; finalizado el plazo para 

presentación de alegatos en conclusión, se observa que la Administración Tributaria no 

presentó alegatos escritos; fojas 55-58 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03210-13 de 15 de noviembre de 2013, 

resolvió: “Instruir Sumario Contravencional en contra del contribuyente MINISTERIO DE 

MINERA Y METALURGIA con NIT 127231021, de conformidad a lo establecido en el Art.

168° de la Ley N° 2492 del Código Tributario Boliviano, encontrándose su conducta prevista 

como “Incumplimiento a los Deberes Formales", conforme el Art. 162° del Código Tributario 

de la Ley 2492, Art. 40° del Decreto Supremo N° 27310, imponiéndose una multa de UFV 

3.000.- (Tres M il Unidades de Fomento de Vivienda) conforme lo establecido en el Numeral

4.1 del ANEXO CONSOLIDADO de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07 

de 14 de diciembre de 2007'\ actuación administrativa preliminar notificada mediante cédula 

al citado contribuyente 16 de enero de 2014, fojas 1-4 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado en la Administración Tributaria el 5 de febrero de 2014, el 

Ministerio de Minería y Metalurgia, solicitó ampliación de plazo señalando: “...e l Sr. JOSÉ 

ADOLFO HEREDIA BERNAL trabajó en el fenecido Proyecto de Apoyo al Desarrollo 

Económico Sostenible en áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia (APEMIN 

II) y que alguna documentación aún se encontraría en la ciudad de Oruro, en cumplimiento 

a los principios constitucionales del DEBIDO PROCESO y sobre todo al DERECHO A 

LA DEFENSA, solicitamos a su diga autoridad pueda otorgar una ampliación al plazo
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establecido en el Auto Inicial No. 498/2013 a fin de proceder con la búsqueda de la 

documentación solicitada en la ciudad de Oruro...", asimismo, invocó prescripción; fojas 6-7 
de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3022/2014 de 13 de agosto de 2014, en el punto

IV. CONCLUSIONES, indica: “..., considerando que el plazo de 20 días que se otorga en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 498/2013 está cumplido y que el contribuyente 

dentro del plazo correspondiente presentó memorial el mismo que fue objeto de análisis, 

por lo que dichos descargos y argumentos no corresponden y no son válidos. Asimismo 

informar que el Contribuyente no canceló la multa establecida, por lo que corresponde 

rem itir el Auto Inicial de Sumario Contravencional al Departamento Jurídico para su proceso 

correspondiente", conforme consta a fojas 15-17 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° 00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 2015, resolvió: “Sancionar al 

Contribuyente MINISTERIO DE MINERA Y METALURGIA con NIT 127231021, al amparo 

de los Artículos 70 numeral 6 y 8, 100 numeral 1, 162 y  168 de la Ley No. 2492 Código 

Tributario Boliviano, Artículo 8 y sancionado según lo establecido en el Anexo Consolidado 

Inc. A) Numeral 4. Subnumeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio No.

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, con la multa de UFV 3000 (TRES MIL UNIDADES 

DE FOMENTO DE VIVIENDA), por haber incurrido en la no presentación de la 

documentación solicitada mediante Requerimiento Nro. RC-IVA-0311, notificado mediante 

cédula en fecha 01 de noviembre de 2013, incumpliendo el deber formal de “Entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares estab lecidosacto administrativo definitivo notificado al 

citado contribuyente mediante cédula el 14 de agosto de 2015, fojas 42-51 de antecedentes 

administrativos.

IV. ANTECEDENTES EN INSTANCIA RECURSIVA

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0945/2015 de 30 de noviembre de 2015, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales
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contra el Ministerio de Minería y Metalurgia; acto administrativo notificado a la empresa 

recurrente y a la Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 2 de diciembre de 

2015, fojas 71-83 de obrados.

Félix Cesar Navarro Miranda en representación legal del Ministerio de Minería y Metalurgia 

del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de

2015, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0945/2015 de 30 de noviembre de 2015, admitido por Auto de 21 de diciembre de 

2015; disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, actuación notificada a los representantes legales del contribuyente 

y la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en Secretaría el 23 de 

diciembre de 2015, fojas 135-137 de obrados.

La representante legal del Banco Bisa y la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante memoriales presentados el 29 de enero y 1 de febrero de

2016, respectivamente, ofrecieron sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista 

en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 146-149 y 153-155 de 

obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0141/2015 de 19 de febrero de 2016, resolvió anular la Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0945/2015 de 30 de noviembre de 2015, dictada por la ARIT La Paz, 

con reposición de actuados hasta la citada Resolución, inclusive, a fin de que emita una 

nueva Resolución en la cual se pronuncie sobre todo lo pedido, así como respecto a la 

prueba presentada y ratificada por el sujeto pasivo en el Recurso de Alzada, todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso c), Parágrafo I artículo 212 del Código Tributario, acto 

notificado por cédula al representante legal del Ministerio de Minería y Metalurgia y a la 

Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 y 29 de febrero de 

2016 respectivamente, fojas 176-196 de obrados.

Mediante Nota Cite AGIT-SC-REMARIT-0007/2016 de 9 de marzo de 2016, la Secretaria 

de Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar cumplimiento a 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0141/2015 de 19 de febrero de 2016; 

mediante Auto de 11 de marzo de 2016, se dispuso la radicatoria del expediente del
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Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría el 16 de marzo de 2016, fojas 197-199 de 
obrados.

V. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 

198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el 

término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del 

referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al análisis 

de los agravios manifestados por Félix César Navarro Miranda en representación legal de 

Ministerio de Minería y Metalurgia; 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 hubieran solicitado durante su tramitación 

ante esta Instancia Recursiva; en este entendido corresponde realizar el siguiente análisis:

V.1. Resolución de Recurso Jerárquico

Con carácter previo, corresponde precisar que esta Instancia Recursiva mediante la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0945/2015 de 30 de noviembre de 2015, 

resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ- 

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Ministerio de Minería y 

Metalurgia; acto administrativo notificado a la entidad recurrente y a la Administración 

Tributaria en secretaría el 2 de diciembre de 2015; fojas 71-83 de obrados.

Posteriormente, Félix Cesar Navarro Miranda en representación legal del Ministerio de 

Minería y Metalurgia, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2015, interpuso 

Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0945/2015 

de 30 de noviembre de 2015, al efecto, luego del cumplir el procedimiento respectivo, la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0141/2016 de 19 de febrero de 2016, resolviendo anular la mencionada
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Resolución Recurso de Alzada a objeto de emitir una nueva Resolución de Alzada en la 

que se pronuncie sobre todo lo pedido, así como respecto a la prueba presentada y 

ratificada por el sujeto pasivo.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0141/2016 de 19 de febrero de 2016, en su 

parte pertinente señala: “...es evidente que la instancia de Alzada, sin observar de manera 

previa el cumplimiento o no de las circunstancias previstas en el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB), respecto a la prueba de reciente obtención, el 8 de septiembre de 2015, aceptó 

para su consideración la prueba que fue adjuntada por el Sujeto Pasivo a su Recurso de 

Alzada, en tanto que al haber sido ratificada en el término probatorio, el 20 de octubre de 

2015, la ARIT estableció que la misma debió ser revisada y compulsada a tiempo de em itir 

la correspondiente Resolución; sin embargo, . . . no  expresa decisión alguna sobre las 

referidas pruebas, situación que demuestra que la decisión de la instancia de Alzada en su 

Resolución, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva no considero todos los 

elementos de hecho que fueron puestos a su conocimiento por parte del Sujeto Pasivo...”; 

asimismo, señala: en cuyo contexto; tomando en cuenta el lineamiento definido por

esta instancia Jerárquica en las Resoluciones Jerárquicas a las que hace referencia el 

Sujeto Pasivo, es pertinente que el mismo preste el correspondiente juramento”.

Mediante Nota Cite AGIT-SC-REMARIT-0007/2016 de 9 de marzo de 2016, la Secretaria 

de Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar cumplimiento a 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0141/2015 de 19 de febrero de 2016; al 

efecto, mediante Auto de 11 de marzo de 2016, se dispuso la radicatoria del expediente 

ante esta Instancia de Alzada, actuación notificada en secretaría el 16 de marzo de 2016; 

fojas 197-199 de obrados.

En ese entendido, el análisis de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se 

circunscribirá expresamente a los extremos planteados en el Recurso de Alzada, así como 
a lo resuelto en la Resolución Jerárquica citada.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada, si bien solicitó la revocatoria del acto administrativo impugnado; sin embargo, de su 

revisión se advierte que también apuntó a aspectos formales; en ese contexto, siendo 

obligación de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o
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posición respecto a todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará 

inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente 

sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis 
de las cuestiones de fondo planteadas.

V.2. Vicios de Nulidad

V.2.1. Negativa de ampliación de plazo

El recurrente manifiesta que en su oportunidad hizo conocer que el 30 de julio de 2003, el 

Gobierno de Bolivia y la Comunidad Europea representada por la Comisión Europea, 

suscribieron el Convenio de Financiación BOL/AIDCO/2002/0467, ampliado por el 

adendum N° 2 de 9 de octubre de 2008, para financiar y ejecutar el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia 

(APEMIN II) el cual estaba ubicado en el Departamento de Oruro y finalizó en la gestión 

2010. La documentación requerida por el Ente Fiscal fue en relación a José Adolfo Heredia 

Bernal de los periodos fiscales marzo y mayo de la gestión 2009, quien fue servidor público 

de ese programa, empero, al ser evidente la imposibilidad de contar con la documentación 

en el tiempo otorgado, solicitó ampliación, sin embargo, no se le dio esa oportunidad, con lo 

que se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:

El artículo 64 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria, conforme a este Código 

y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprim ir el 

alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

El artículo 73 de La Ley 2492, establece: Las autoridades de todos los niveles de la 

organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general ejerzan 

funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos 

datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante disposiciones de carácter 

general o a través de requerimientos concretos y a prestarle a ella y  a sus funcionarios 

apoyo, auxilio y  protección para el ejercicio de sus funciones. Para proporcionar la 

información, los documentos y otros antecedentes, bastará la petición de la Administración 

Tributaria sin necesidad de orden judicial. Asimismo, deberán denunciar ante la 

Administración Tributaria correspondiente la comisión de ilícitos tributarios que lleguen a 

su conocimiento en cumplimiento de sus funciones. A requerimiento de la
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Administración Tributaria, los juzgados y tribunales deberán facilitarle cuantos datos con 

efectos tributarios se desprendan de las actuaciones judiciales que conozcan, o el acceso a 

los expedientes o cuadernos en los que cursan estos datos. El suministro de aquellos datos 

de carácter personal contenidos en registros públicos u oficiales, no requerirá del 

consentimiento de los afectados.

El artículo 148 de la Ley 2492, en cuanto a la definición y clasificación de los ilícitos 

tributarios, dispone: I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y 

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la Ley 2492, en cuanto a la clasificación de las contravenciones tributarias 

señala: 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 181°; 5. 

Incumplimiento de otros deberes formales;

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 162, parágrafo I del de la Ley 2492, establece: El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.-UFVs) a cinco m il 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000. -UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que 

el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se 

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que obliga 

no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la 

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de manera 

expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los 

actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al 

ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar
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el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos 

administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias 

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al 

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten 

con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, 

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la 

aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas 

a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin 

a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de 

garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante 

su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero 

de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso

estableció: “ el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de

orden general y  complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y 

garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a 

no declarar contra sí mismo, a la defensa m aterial y técnica, a la comunicación previa 

de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre 

acusación y  condena, a la valoración razonable de la prueba, a la m otivación y 

congruencia de las decisiones, a la concesión a l inculpado del tiempo y los medios 

para su defensa y  las garantías de presunción de inocencia y del non bis in ídem. Esta 

lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de 

la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo 

normativo, doctrinal y  jurisprudencial en la perspectiva de m aterializar el valor 

justicia".
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A objeto de una adecuada comprensión del presente caso, es pertinente señalar que el 

artículo 22 de la Ley 2492, dispone que tiene la calidad de sujeto pasivo el contribuyente y 

el sustituto del mismo, quien debe cumplir con las obligaciones tributarias establecidas 

conforme señala el citado cuerpo de leyes; en relación al sustituto, su artículo 25 menciona 

que es: . .la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa

tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, 

materiales y  formales”.

La Administración Tributaria en ejercicio de su facultad reglamentaria emitió la Resolución 

Administrativa N° 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999, que tiene por objeto ordenar y 

agrupar en un solo cuerpo las normas tributarias concernientes al RC-IVA y de esa manera 

tener fácil acceso y manejo de dichas disposiciones legales; al respecto, en su numeral 13, 

dispone: “Los contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

que obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del artículo 19 de la Ley 843, 

pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los que actuarán 

en calidad de agentes de retención’) emergente de esa calidad, su numeral 18, señala: “El 

agente de retención archivará los documentos indicados en el párrafo precedente con la 

declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de liquidación, por el 

término de la prescripción establecido en el Código Tributario”, cuya documentación podrá 

ser requerida por la Administración tributaria para fines de verificación de acuerdo al 

numeral 19 de la norma citada.

También se debe considerar que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, 

establecen de manera concluyente que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en 

el citado Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en 

contravenciones y delitos; asimismo, dispone el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en la normativa citada, será sancionado con una multa que 

oscilará de 50 a 5.000 UFV’s, debiendo imponer la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras dentro los limites mencionados.

Abordando la problemática que nos ocupa, de la revisión de antecedentes administrativos 

se establece que la Administración Tributaria a través del Requerimiento N° RC-IVA -  

0311 (N° Operativo 951) de 14 de octubre de 2013, señaló que: “Como producto de los
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cruces de información antes mencionados, se han detectado facturas que sus dependientes 

declararon y que no correspondían ser consideradas como pago a cuenta del RC-IVA, por 

lo que se iniciará un proceso de Verificación Interna a los siguientes dependientes: JOSE 

ADOLFO HEREDIA BERNAL con cédula de identidad 12796661 en relación a los periodos 

fiscales marzo y  mayo de 2009’’, en ese entendido, requirió al Ministerio de Minería y 

Metalurgia la presentación de la siguiente documentación: “a) Formularios 110 de los 

periodos y dependientes citados anteriormente, con las facturas originales que fueron 

presentadas adjuntas a los mismos, b) Nómina certificada del personal que aún se 

encuentra trabajando bajo su dependencia, lugar de trabajo actual (ciudad) y  el domicilio 

particular declarado y  el último 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  d) Otra documentación a ser solicitada 

por el Fiscalizador y Supervisor’1, actuación administrativa notificada al Ministerio de Minería 

y Metalurgia mediante cédula el 1 de noviembre de 2013; fojas 8-12 de antecedentes 

administrativos.

Ante el incumplimiento del Requerimiento antes mencionado, la Administración Tributaria 

emitió el Acta de Inicial de Sumario Contravencíonal N° 25-03210-13 de 15 de noviembre 

de 2013, que resolvió instruir Sumario Contravencional en contra del contribuyente 

Ministerio de Minera y Metalurgia al encontrarse su conducta prevista como “Incumplimiento 

a los Deberes Formales”, conforme a los artículos 162 de la Ley 2492, 40 del Decreto 

Supremo 27310 y sancionable con una multa de 3.000 UFV’s conforme lo establecido en el 

Numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N°

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; asimismo, otorgó el plazo de veinte (20) días para 

la presentación de descargos; actuación administrativa preliminar notificada mediante 

cédula al citado contribuyente 16 de enero de 2014, fojas 1-4 de antecedentes 

administrativos.

Dentro del plazo antes mencionado, la entidad ahora recurrente presentó el memorial 

recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 5 de febrero de 2014, en el cual 

expuso: “...e l Sr. JOSÉ ADOLFO HEREDIA BERNAL trabajó en el fenecido Proyecto de 

Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en áreas Mineras Empobrecidas del Occidente 

de Bolivia (APEMIN II) y  que alguna documentación aún se encontraría en la ciudad de 

Oruro, en cumplimiento a los principios constitucionales del DEBIDO PROCESO y sobre
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todo al DERECHO A LA DEFENSA, solicitamos a su digna autoridad pueda otorgar una 

ampliación al plazo establecido en el Auto Inicial No. 498/2013 a fin de proceder con la 

búsqueda de la documentación solicitada en la ciudad de O ruro....’1, fojas 6-7 de 

antecedentes administrativos.

Los aspectos antes mencionados fueron evaluados en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3022/2014 de 13 de agosto de 2014, al efecto, en el punto IV. 

CONCLUSIONES, indicó: considerando que el plazo de 20 días que se otorga en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 498/2013 está cumplido y que el contribuyente 

dentro del plazo correspondiente presentó memorial el mismo que fue objeto de análisis, 

por lo que dichos descargos y argumentos no corresponden y no son válidos. ”, conforme 

consta a fojas 15-17 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento administrativo, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015, que resolvió: “Sancionar al Contribuyente MINISTERIO DE MINERA Y 

METALURGIA con NIT 127231021, al amparo de los Artículos 70 numerales 6 y  8, 100 

numeral 1, 162 y  168 de la Ley No. 2492 Código Tributario Boliviano, Artículo 8 y 

sancionado según lo establecido en el Anexo Consolidado Inc. A) Numeral 4. Subnumeral

4.1 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

con la multa de UFV 3000 (TRES MIL UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA), por 

haber incurrido en la no presentación de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento Nro. RC-IVA-0311”; acto administrativo definitivo notificado al citado 

contribuyente mediante cédula el 14 de agosto de 2015, fojas 42-51 de antecedentes 

administrativos.

Conforme a los antecedentes antes expuestos, corresponde establecer que en su calidad 

de Agente de Retención de conformidad a la Resolución Administrativa N° 05-0040-99 de 

13 de agosto de 1999, tenía la ineludible obligación de remitir la documentación e 

información requerida por el Ente Fiscal, más aun cuando el artículo 73 de la Ley 2492 en 

su parte pertinente, dispone: “Las autoridades de todos los niveles de la organización del 

Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general ejerzan funciones públicas, 

están obligados a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes

291F21A7D9CF402F86B29AF5C4



Autoridad regional de

Impugnación T ributaria
Estado Plurinacional de Bolivia

con efectos tributarios requiera, mediante disposiciones de carácter general o a través de 

requerimientos concretos y  a prestarle a ella y a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección 

para el ejercicio de sus funciones. ”.

No obstante, su omisión implicó incumplir el deber formal previsto en el Numeral 4 

Subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, 

vinculado a “Deberes formales relacionados con el deber de información” que señala: 

“Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

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

en los plazos, formas, medios y lugares establecidos”, la cual se materializó ante la falta de 

presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria a través del 

Requerimiento N° RC-IVA -  0311 (N° Operativo 951) de 14 de octubre de 2013 notificado al 

Ministerio de Minería y Metalurgia el 1 de noviembre de 2013; en ese entendido, cualquier 

situación concerniente a la imposibilidad de cumplimiento al mismo, debió ser expuesta 

oportunamente dentro del plazo otorgado al efecto, que en este caso fue de cinco días, 

aspecto que no aconteció de esa manera y que motivo la posterior imposición de la sanción 

respectiva.

En todo caso fue dentro del Sumario Contravencional instaurado por la Administración 

Tributaria en el que presentó el memorial de 5 de febrero de 2014, a través del cual “solicitó 

la ampliación de plazo”, aduciendo al efecto que la documentación requerida se encontraría 

en la ciudad de Oruro y que existían dificultades para su ubicación considerando que el 

Proyecto APEMIN II había culminado hace varios años atrás, argumento que resulto ser 

totalmente extemporáneo, toda vez que debió ser planteado ante el requerimiento 

efectuado por el Ente Fiscal, conforme se tiene expuesto en el anterior párrafo; en ese

^ 3 ^ °  entendido, en atención a encontrarse inmerso en un Sumario Contravencional, no
: v°b° üwv'-?. 'j/y

correspondía otorgar ningún plazo adicional para ficha finalidad, ya que el plazo de veinte 

(20) otorgado de acuerdo al artículo 168 de la Ley 2492, en toda caso es para que: 

“...form ule por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho”, lo que 

tampoco aconteció de esa manera, ya que no ofreció prueba alguna que permita desvirtuar 

los cargos atribuidos por la Administración Tributaria.

Conforme a los extremos antes mencionados, no se advierte vulneración al debido proceso,
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puesto que el ahora recurrente tuvo la oportunidad de activar los mecanismos necesarios 

en respaldo de sus derechos; en consecuencia, el argumento expuesto en el Recurso de 

Alzada sobre este punto no tiene asidero legal.

V.3. Aspectos de Fondo

V.3.1. Prescripción

El recurrente señala que solicitó la extinción de la acción por prescripción, la cual fue 

denegada por la Administración Tributaria; las supuestas omisiones incurridas por el 

Programa APEMIN II se habrían suscitado entre los meses de marzo y mayo de 2009, 

evidenciando que transcurrieron más de cuatro años; consiguientemente, de acuerdo a los 

artículos 59 y 159 inciso c) y siguientes de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, se 

encuentran prescritas; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.
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El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la 

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, 

indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y  se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia 

con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó el 

artículo 59 de la Ley 2492, indicando:

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años

en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y  diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria

3. Imponer sanciones administrativas

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican 

Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:
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I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria.

Previo a ingresar al análisis de este punto y de esa manera concluir si la prescripción 

invocada se encuentra o no materializada, es de relevancia establecer con claridad el 

momento de la comisión del incumplimiento al deber formal incurrido por parte de la entidad 

recurrente, toda vez que en su Recurso de Alzada como la Administración Tributaria a 

momento de formular su respuesta, incurrieron en imprecisiones.

Al efecto, conforme se tiene señalado en el anterior acápite fue a través del Requerimiento 

N° RC-IVA -  0311 (N° Operativo 951) de 14 de octubre de 2013, notificado al Ministerio de 

Minería y Metalurgia mediante cédula el 1 de noviembre de 2013, que la Administración 

Tributaria requirió la presentación de información concerniente al RC-IVA (Formulario 110) 

en relación al dependiente José Adolfo Heredia Bernal sobre los periodos fiscales marzo y 

mayo de 2009, para cuyo efecto otorgó el plazo de cinco días; sin embargo, a la 

culminación de ese lapso de tiempo no dio cumplimiento al mismo, con lo que acaeció el 

incumplimiento al deber formal previsto en el Numeral 4, Subnumeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, vinculado a “Deberes 

formales relacionados con el deber de información”.

El aspecto antes mencionado adquiere relevancia debido a que tanto el recurrente como la 

Administración Tributaria aluden a que el incumplimiento al deber formal se habría 

suscitado en marzo y mayo de 2009, respectivamente, criterio que carece de veracidad, ya 

que si bien el Ente Fiscal requirió la presentación de la documentación concerniente a esos 

periodos fiscales, no implica que la contravención tributaria se hubiera suscitado en esa 

temporalidad; en todo caso, conforme se tiene señalado, la contravención ocurrió ante la 

inobservancia del Requerimiento N° RC-IVA -  0311 (N° Operativo 951) de 14 de octubre 

de 2013, un hecho posterior al señalado anteriormente.

Asimismo, en el presente caso el recurrente señaló en su impugnación que la facultad 

del Ente Fiscal para imponer la sanción por el incumplimiento al deber formal de los
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periodos fiscales de marzo y mayo de la gestión 2009, se encuentra prescrita, cuyo 

planteamiento manifiesta que fue rechazado por la Administración Tributaria a momento de 

emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, aspecto, que corresponde dilucidar.

Hechas las precisiones mencionadas, resulta necesario establecer que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas 

facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a 
un plazo indeterminado.

En ese entendido, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es 

necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una 

categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la 

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia 

tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria 

permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento 

extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo 

que se extingue es el derecho material del tributo.

Bajo el contexto antes mencionado, es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, 

fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente 

que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: i) controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, ii) determinar la deuda tributaria e iii) imponer sanciones 

administrativas, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta 

dispone expresamente que en la gestión 2015, el término de prescripción se incrementa a 7 

años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley
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027; asimismo, en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la 

prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es 

gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar 

el 2018.

La disposición legal citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por 

la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin 

efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al 

presente caso considerando la fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015.

Con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de imponer la sanción 

administrativa, de conformidad al artículo 60 parágrafo II, se inicia: “....desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención aduanera tributaria”, es decir, 

en atención al Requerimiento N° RC-IVA -  0311 (N° Operativo 951) que data del 14 de 

octubre de 2013 y notificado al Ministerio de Minería y Metalurgia mediante cédula el 1 de 

noviembre de 2013, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2014, en ese 

entendido, de acuerdo a los nuevos plazos previstos en la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012, se llega a concluir que la prescripción invocada por el recurrente en relación a la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas no se 

encuentra materializada.

V. 3.2. Incumplimiento al deber formal

El recurrente manifiesta que una de las grandes dificultades que atravesó el cierre del 

proyecto fue justamente la parte documental, activos fijos, proyecto inconclusos y otros que 

se acumularon desde la gestión 2004; pese a ello, redoblando esfuerzos, se designó 

personal para que se constituya en los depósitos del Ex Proyecto APEMIN II de la ciudad 

de Oruro para proceder a la búsqueda de la documentación solicitada, documentación que 

pudo ser ubicada recientemente, por ello, correspondería la exclusión de cualquier sanción.
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La Administración Tributaria señaló que la documentación presentada por el recurrente ante 

la Autoridad de Impugnación Tributaria no cumple con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad que establece el artículo 81 del Código Tributario; asimismo, ante el 

incumplimiento de la presentación de la documentación requerida sea total o parcial, 

corresponde una sanción de acuerdo al artículo 162 parágrafo I del mencionado Código, lo 

que es concordante con el Anexo Inc. A numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0021-04; 

además, al no haber efectuado descargos suficientes, se ratificó la sanción por 

incumplimiento a deber formal; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El numeral 8 del artículo 70 del Código Tributario, dispone que constituye obligación 

tributaria del sujeto pasivo: Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y  en 

tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) 

años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

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

datos e información computarizada y  demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la 

forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán perm itir 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 148 del Código Tributario, dispone: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y  sancionadas en 

el presente Código y  demás disposiciones normativas tributarias.

El parágrafo I del artículo 162 del Código Tributario, respecto al incumplimiento de deberes 

formales, dispone: El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco m il Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

en esos lím ites mediante norma reglamentaria.
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El numeral 18 de la Resolución Administrativa 05-0040-99, dispone: Las notas fiscales 

recibidas de los dependientes, serán inutilizadas con un sello en caracteres destacados con 

la palabra “INUTILIZADA".

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

declaración jurada de detalle, ordenados por empleado y período fiscal de liquidación, por el 

término de la prescripción establecido en el Código Tributario.

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento en el 

sub numeral 4.1 numeral 4 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece:

DEBER FORMAL
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

PERSONAS NATURALES Y 
EMPRESAS UNIPERSONALES

PERSONAS J URÍDICAS

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4,1 Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria 
durante la ejecución de procedimientos de 
fiscalización, verificación, controle investigación 
en los plazos, formas, medios y lugares 
establecidos.

1.500 UFV 3.000 UFV

La doctrina señala que el incumplimiento a deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que, la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción 

sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación 

legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no se configure.

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en el Código Tributario, la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, es 

decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la comisión de 

dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o pecuniarias.

De manera preliminar, es menester indicar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se observa que mediante el Requerimiento N° RC-IVA-0311 notificado el 1 

de noviembre de 2013, cursante a fojas 8-12, se solicitó al Ministerio de Minería y 

Metalurgia, los Formularios 110 de los periodos marzo y mayo de 2009 del dependiente
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José Adolfo Heredia Bemal así como las facturas de respaldo al mismo, entre otros, que 

debió ser presentada a los cinco días hábiles a partir de la notificación del actuado citado, 

aspecto que fue incumplido por el ahora recurrente.

En ese entendido, el Ente Fiscal en ejercicio de su potestad sancionadora emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 498/2013 de 15 de noviembre de 2013, en cuya parte 

pertinente mencionó: el contribuyente Ministerio de Minería y  Metalurgia con NIT:

127231021, no ha presentado la documentación solicitada del dependiente Sr. José Adolfo 

Heredia Bernal de los periodos marzo y mayo, solicitada mediante Requerimiento Nro. RC- 

IVA - 3 1 1  notificado mediante Cédula en fecha 8 de noviembre de 2013”] ante la 

notificación con dicha actuación administrativa, la entidad contribuyente mediante memorial 

presentado al Ente Fiscal el 5 de febrero de 2014, cursante a fojas 6-7 de antecedentes 

administrativos, solamente atinó a solicitar ampliación de plazo para proceder a la 

búsqueda de la documentación requerida que se encontraría en la ciudad de Oruro; a la 

culminación del procedimiento el sujeto activo emitió la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015.

De lo expuesto, se evidencia que la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria al Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante Requerimiento N° RC-IVA -  311 

notificado mediante cédula el 8 de noviembre de 2013, no fue presentada en los cinco días 

otorgados inicialmente, aspecto que configuró el incumplimiento al deber formal establecido 

en el numeral 4 subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07, en atención 

al artículo 162 del Código Tributario, artículos 2 inciso d) y 4, inciso g) de la RND 10-0037- 

07 de 14 de diciembre de 2007, relacionado con la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos y formas, 

medios y lugares establecidos.

A lo señalado en los párrafos precedentes, se debe añadir que el contribuyente presentó 

ante esta Instancia Recursiva el Informe DGAA-RR.HH N° 106/2015 de 25 de agosto de 

2015, cursante a fojas 11-13 de obrados, señalando lo siguiente; “ ...e l Encargado de 

Archivo según Nota Interna N° 004-DGAA-ARCH-004/2015 de fecha 21 indica que viajó a 

la ciudad de Oruro a los depósitos del Proyecto APEMIN II objeto de recabar la información 

solicitada.”] asimismo, concluyó: “A la fecha solo se encontró en los depósitos de la
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ciudad de Oruro el Formulario 110 con las facturas adjuntas correspondientes al mes de 

mayo 2009. ... respecto a la declaración de impuestos del mes de marzo 2009 solo se 

encontró el cuadro de ‘‘Descargo del Formulario IVA N° 110” firmada por el Lic. Carlos 

Aliaga Contador APEMINII y la Lic. Paola Barbera Saal Administradora de AMEPINII, en la 

que figura el Sr. Adolfo Fleredia Bernal, como constancia de haber entregado su declaración 

Jurada para la presentación de Facturas Formulario 110, por el importe de 6.600.-".

Lo anterior, corrobora el incumplimiento al requerimiento de la Administración Tributaria, 

toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 00993/2015 de 14 de mayo de 2015, 

estableció de manera expresa una multa pecuniaria por la falta de presentación de la 

documentación dispuesta mediante Requerimiento N° RC-IVA-0311 y no sobre la tenencia 

o no de la documentación referido al dependiente José Adolfo Heredia Bernal, es decir, el 

incumplimiento atribuido fue por omitir presentar toda la información requerida en los plazos 

y condiciones establecidos; en ese contexto, el haber presentado parte de la 

documentación ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no sólo justifica la 

multa impuesta sino que evidencia la extemporaneidad de éste su deber formal; habrá que 

enfatizar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492 y el 

numeral 18 del parágrafo II de la RA 05-0040-99, todo contribuyente está en la obligación 

de conservar en forma ordenada las declaraciones, informes, comprobantes y demás 

documentos de respaldo de sus actividades, entre otros, para presentar y poner a 

disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos en los que lo requiera, lo 

que pone de manifiesto que la documentación presentada por la entidad recurrente y que 

ahora es objeto de una revisión por efectos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- 

RJ 0141/2016 de 19 de febrero de 2016, no desvirtúa el incumplimiento al deber formal 

incurrido, correspondiendo mantener incólume la multa de 3.000 UFV’s.

■ <
En relación a la documentación adjunta a su Recurso de Alzada consistente en la n

Declaración Jurada Form. 110 del periodo mayo de 2009 del dependiente José Adolfo 

Heredia Bernal del proyecto APEMIN II a cargo del citado contribuyente, 35 facturas de 

respaldo al mismo, Informe DGAA-RR.HH N° 106/2015 de 25 de agosto de 2015, Nota 

Interna N° 004-DGAA-ARCH -  004/2015 de 21 de agosto de 2015, Descargo del 

Formulario IVA N° 110, Nota Interna MMM/487-DGAA-099/2013 y Nota Interna N° 1329- 

DJ-200/2013; al efecto, esta Instancia de Alzada mediante el Auto de Admisión de 8 de 

septiembre de 2015, dispuso se tenga por adjuntada, asimismo, dentro del término 

probatorio aperturado por disposición del Auto de 29 de septiembre de 2015, mediante
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memorial presentado el 19 de octubre de 2015, la entidad recurrente se ratificó en la prueba 

ofrecida, en ese entendido, se emitió el Proveído de 20 de octubre de 2015, que dispuso se 

tenga por ratificada para efectos de su revisión, valoración y compulsa; fojas 11-27, 28-31, 

43 y 49-50 de obrados; en ese entendido, precisamente en cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0141/2015 de 19 de febrero de 2016, esta Instancia de Alzada 

mediante el Proveído de 12 de abril de 2016, señaló Audiencia de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención para el 18 de abril de 2016 a horas 15:00, cuya acta cursa a fojas 205 

de obrados, que como se manifestó anteriormente, no desvirtuó en absoluto la decisión 

adoptada por el ente fiscal.

Conforme los extremos señalados precedentemente, se establece que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades requirió la presentación de documentación 

vinculada al RC-IVA dependientes, la cual al no ser atendida oportunamente, generó la 

imposición de la multa por incumplimiento a deberes formales; asimismo, la prescripción 

invocada en relación a la facultad de imponer sanciones administrativas no se encuentra 

materializada; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 

2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 00993/2015 (CITE: SIN/GDLPZ- 

l/DJCC/UJT/PAAJ/RS/00993/2015) de 14 de mayo de 2015, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales en contra del Ministerio de Minería y 

Metalurgia representada legalmente por Félix Cesar Navarro Miranda; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la sanción impuesta por incumplimiento al deber formal que 

asciende a 3.000 UFV's de acuerdo al numeral 4 subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado 

de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.
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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 del Código Tributario, 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) del Código 

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

omputables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase

fe. C e c jliaw e ié zD o rack  
' e * e e t ( 5 r a  Ejecutiva Regional 
Dirección Ejecutiva Regional 

Autoridad Regional de Impugnaclói
Tributarla -  la  Pm

RCVD/jcgr/rms/aw/waw/rrrm
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