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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/ RA 0052/2009 
 
Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 
 Representante Legal Edwin Irineo Alcon Ezequiel 

    
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES  
 Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR/LPZ/0294/2008 

 
Fecha: La Paz, 6 de febrero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Edwin Irineo Alcon Ezequiel, en representación del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA), conforme Testimonio de Poder N° 0290/2008 de 17 de noviembre de 2008, 

mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2008 (fs. 88-92 de obrados), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria DGLP/UTJ-AI N° 576 de 

18 de abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En la gestión 2006, la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 085385, 

solicitó duplicados de declaraciones juradas del IVA, sin especificar detalle del Libro de 

Compras IVA, documentación que fue presentada en los plazos otorgados; sin embargo, 

el 30 de noviembre de 2006, fueron notificados con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 826/06, recurriendo en Alzada y Jerárquico la Resolución 

Sancionatoria DGLP/UTJ-AI N° 0339/07, que impone una multa de 2.000.- UFV’s por 

supuesto incumplimiento del deber formal de presentar la documentación solicitada, 

tramite que actualmente se encuentra con demanda contencioso administrativo ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Después de transcurridos dos años, la Administración Tributaria de forma irregular el 29 

de octubre de 2008, notifica la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576 de 18 de 

abril de 2007, estableciendo que fue emitida en mérito al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 826/06, que tiene como origen el Requerimiento N° 085385, el mismo 

que ya fue sancionado, encontrándose pendiente de resolución. 
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A efectos de asumir defensa contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576, el 

4 de noviembre de 2008, solicitaron fotocopia del cuaderno administrativo, solicitud que 

fue atendida el 17 de noviembre, copias en las que se puede advertir que se trata de la 

misma documentación que la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 339 

(actualmente en Contencioso Tributario), por lo que se estaría sancionando por doble 

partida un supuesto hecho contravencional. 

  

De acuerdo al artículo 168, parágrafo II y III del Código Tributario, regulado por el artículo 

12 punto 3 de la RND 10-0021-04, la Administración Tributaria tiene un plazo de 20 días 

para emitir la Resolución Sancionatoria, en el presente caso hasta el 12 de diciembre de 

2006; consiguientemente, la Resolución Sancionatoria GDLTP/UTJ- AI N° 576 de 18 de 

abril de 2007, fue emitida extemporáneamente, por lo que es ilegal conforme el artículo 5 

y artículo 35 punto a) de la Ley 2341. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria DGLP/UJT-AI N° 576 de 18 de abril de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0342-08 de 31 de 

octubre de 2008, por memorial presentado el 5 de diciembre de 2008 (fs. 97-98 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

El INRA incumplió con la presentación dentro de plazo la documentación (Libro de 

Compras IVA y declaraciones juradas del IVA, F-143), solicitada mediante Requerimiento 

N° 085385, emitiéndose como consecuencia el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 829/06 y posteriormente la Resolución Sancionatoria N° 339/07, que fue impugnada en 

Recurso de Alzada y Jerárquico, actualmente se encuentra en proceso de cobro coactivo. 

 

Producto de la misma orden de verificación y requerimiento de documentación, se 

estableció que el INRA incurrió en dos incumplimientos: 1) falta de presentación dentro de 

plazo de la documentación requerida (Libro de Compras IVA y declaraciones juradas del 

IVA, F-143) y 2) habilitación del Libro de Compras IVA, sancionándole por cada deber 

formal incumplido, por lo que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 826/06 que 

derivó en la Resolución Sancionatoria 576/07 es válido y legal, ya que es distinto a la 

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria 339/07. 
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Ninguna norma establece que las Resoluciones Sancionatorias emitidas fuera de dicho 

plazo serán nulas y por ende que la Administración Tributaria pierde competencia. Por lo 

expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 576/07 de 18 de abril de 2007. 

 
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 como 

verificada la documentación presentada en el término probatorio, los alegatos 

presentados e Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

 
Relación de hechos: 
El Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), como consecuencia del Requerimiento N° 085385, 

estableció el incumplimiento del deber formal del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA), en la habilitación del Libro de Compras IVA del periodo octubre 2003, emitiéndose 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 826/06, señalando el incumplimiento del 

numeral 89,  numeral 95, inciso c) de la RA 05-043-99, sancionando por esta 

contravención con una multa de 1.500.- UFV’s, siendo notificado con dicho actuado en 

forma personal a la representante legal Rosario León Saavedra el 12 de diciembre de 

2006 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

Vencido el plazo para la presentación de descargos, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

el 18 de abril de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576 (fs. 14-15 

de antecedentes administrativos), imponiendo al Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) una multa de 1.500.- UFV’s, acto administrativo que fue notificado el 29 de octubre 

de 2008 (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

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

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

contravenciones y delitos. 

 

El numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492, clasifica como contravención tributaria el 

incumplimiento a los deberes formales, disponiendo el parágrafo I del artículo 162 de 
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dicha norma, que el de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

el Código Tributario, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias sea sancionado con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, y 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro de los limites 

señalados se establecerá mediante norma reglamentaria. 

 

La RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, emitida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales clasifica y detalla los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, establece las sanciones por cada incumplimiento y los procedimientos 

administrativos para la imposición de sanciones, señalando en el punto 3.1 del Anexo “A” 

como deber formal, la habilitación de libros de compra y venta IVA y como sanción por su 

incumplimiento 500.- UFV’s para el caso de personas naturales y 1.500.- UFV’s para las 

personas jurídicas. Asimismo en el punto 4.1 relativo al deber formal de la entrega de 

información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

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

aplica como sanción por su incumplimiento 1.000.- UFV’s para el caso de personas 

naturales y 2.000.- UFV’s para las personas jurídicas. 

 

En cuanto al procedimiento, el artículo 168 de la Ley 2492, en su parágrafo I señala que: 

siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento de las contravenciones tributarias se efectuará 

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente, 

notificándose el cargo al presunto responsable de la contravención a quien se le 

concederá un plazo de 20 días para que formule sus descargos y ofrezca las pruebas que 

hagan a su derecho, señalando dicho artículo en su parágrafo II que transcurrido este 

plazo, sin que se hayan aportado las pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria debe pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los 

20 días siguientes. 

 

El numeral 88 de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, establece que en el Libro 

denominado “Compras IVA”, los contribuyentes deben asentar de manera cronológica las 

notas fiscales o documentos equivalentes que den lugar al crédito fiscal, disponiendo el 

numeral 89 de la señalada Resolución Administrativa que conforme lo previsto en los 

artículos 40 y 41 del Código de Comercio, los libros “Ventas IVA” y “Compras IVA”, 

deberán ser encuadernados, foliados, y antes de su utilización autorizados por Notario de 

Fe Pública. 
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En el presente caso, de la revisión de la documentación adjunta al expediente y la 

normativa aplicable se establece que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 100, 162 y 168 de la Ley 2492, así como de la RND 10-

0021-04, inició Sumario Contravencional contra el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA), al verificar que el libro “Compras IVA” del periodo octubre 2003 solicitado 

mediante Requerimiento N° 085385 (correspondiente a la Orden de Verificación N° 

602950001, Operativo N° 295) no cumple con el deber formal de habilitación establecido 

en el numeral 89 de la RA 05-0043-99. 

 

El argumento del contribuyente respecto a que se estaría sancionando por doble partida 

un supuesto hecho contravencional, que al presente se encuentra pendiente de 

resolución, no corresponde debido a que el sumario contravencional que derivó en la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI N° 0339/07, establece una multa por el 
incumplimiento del contribuyente de presentar la documentación requerida (Libro de 

Compras IVA y declaraciones juradas del IVA), en el plazo otorgado en el Requerimiento 

N° 085385, mientras que la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576, objeto del 

presente Recurso de Alzada sanciona el incumplimiento en la habilitación del Libro 
de Compras IVA, observado en la documentación presentada que se trata de dos hechos 

contravencionales totalmente distintos que surgen en momentos diferentes, el primero 

relacionado con el deber de proporcionar documentación y el segundo relacionado con los 

registros de control a que están obligados los contribuyentes. 

 

Con relación a la extemporaneidad de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576, 

si bien ésta se emitió fuera del plazo de los 20 días establecido en el parágrafo II del 

artículo 168 de la Ley 2492, no implica que este viciado de nulidad el acto administrativo, 

ni que por ello el contribuyente quede liberado de la sanción por el incumplimiento 

observado, debiendo remitirnos al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

aplicable supletoriamente en el presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 

3092, que dispone que la emisión fuera de plazo de la resolución que ponga fin a un 

procedimiento administrativo, no se encuentra sancionada con la nulidad.   

 

Concomitante con lo señalado para que la autoridad administrativa pierda competencia y 

consiguientemente sus actos sean nulos, la norma procesal administrativa debe 

establecer previamente la nulidad de actuaciones en los casos en que se produzca la 

pérdida de competencia, lo que no existe en la legislación administrativa vigente. Por 

tanto, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir la 
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Resolución Sancionatoria impugnada, actuó con plena competencia, siendo infundada la 

nulidad invocada por el recurrente.  

 

Consiguientemente, no siendo válidos los argumentos del recurrente ni aplicables las 

Sentencias Constitucionales invocadas, corresponde se mantenga firme la sanción 

impuesta contra el Instituto Nacional de Reforma Agraria por incumplimiento en la 

habilitación del libro “Compras IVA”, observado por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 576 de 18 de 

abril de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento 

en la habilitación del libro de “Compras IVA” del periodo octubre 2003, impuesta conforme 

prevé los artículos 100, 162, 168 de la Ley 2492 y RND 10-0021-04, al haber verificado la 

Administración Tributaria que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha 

infringido el numeral 89 de la RA 05-0043-99. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


