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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0556/2007 

 

Recurrente: Instituto Nacional de Reforma Agraria, representado por Rosario León 

Saavedra y María Eugenia Núñez Montaño. 

 

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

representada por Frida Castro Pardo. 

 

Expediente:   STR/LPZ/211/2007. 

 

Fecha: La Paz, 9 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) representado por Rosario León 

Saavedra y María Eugenia Núñez Montaño, conforme se acredita por el Testimonio de 

Poder 771/2007 (fs.9-10 del expediente), interpuso Recurso de Alzada (fs. 11-15 del 

expediente), en contra de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067, de 16 de 

enero de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Menciona que la Resolución Sancionatoria emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, impone la multa de 2.000UFV’s por incumplimiento del Requerimiento N° 72155, 

en el que se solicitó información de contratos con empresas que realizan el 

saneamiento de tierras y los pagos efectuados a cada una de ellas, requerimiento que 

fue notificado al ex Director General de Administración y Finanzas del INRA, el 5 de 

octubre de 2006, época en la que el INRA, se encontraba en reestructuración y que 

originó la desvinculación de la mencionada autoridad. 

 

Señala que el INRA mediante nota DGAF N° 236/2006, de 14 de noviembre de 2006, 

formuló descargos al Acta de Infracción labrada en su contra, argumentando motivos 

de fuerza mayor para la entrega fuera de plazo de la documentación requerida y 

solicitando se prescinda de la multa, por extinción de la acción por condonación en 

mérito al artículo 159 de la Ley 2492 (CTB). 
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Manifiesta que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria, no 

consideró los alcances del artículo 159 de la Ley 2492 (CTB), que dispone la 

condonación de la sanción por contravenciones, que es un elemento accesorio de la 

obligación tributaria y que por lógica jurídica puede ser condonada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales de acuerdo con la atribución que le confiere la norma.  

 

Indica por otra parte, que la Administración Tributaria desconoce el artículo 153 de la 

Ley 2492 (CTB), que prevé como una causal de exclusión de responsabilidad la fuerza 

mayor, que en este caso se dio por las condiciones no previstas de reestructuración 

administrativa del INRA. 

 

Argumenta que de acuerdo a los artículos 84 y 91 de la Ley 2492 (CTB), el Acta de 

Infracción debió notificarse personalmente al representante legal del INRA; sin 

embargo, el funcionario de la Administración Tributaria notificó el Acta a Rosario León 

Saavedra, designada como representante legal recién desde el 20 de noviembre de 

2006, hecho que provocó indefensión del INRA y que hace nula de pleno derecho la 

Resolución Sancionatoria emitida en su contra. 

 

Señala que de acuerdo con el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución 

Sancionatoria debía emitirse en el plazo de 20 días, que venció superabundantemente, 

por lo que en aplicación del artículo 5 de la Ley 2341 (LPA), la competencia y legalidad 

del Servicio de Impuestos Nacionales para dictar la Resolución Sancionatoria se 

encuentra limitada, correspondiendo de acuerdo con el artículo 35-c) de la Ley 2341 

(LPA), declarar la nulidad de la Resolución Sancionatoria por haber sido dictada por 

autoridad administrativa sin competencia. 

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de obrados hasta el Acta de Infracción y/o la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067 de 16 de enero de 

2007. 

 

CONSIDERANDO:  

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

Frida Castro Pardo, conforme acredita mediante Resolución Administrativa N° 03-0467-

07, de 21 de junio de 2007 (fs. 47 del expediente), mediante memorial de 31 de julio de 
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2007 (fs. 48-49 Vta. del expediente), respondió negativamente al Recurso, 

manifestando lo siguiente: 

 

El INRA presentó la documentación requerida mediante Requerimiento N° 072155 

después de 20 días de haber vencido el plazo otorgado para el efecto, incurriendo en 

incumplimiento de deberes formales. 

  

Argumenta que la condonación invocada por la recurrente, sólo procede de 

conformidad al artículo 58 de la Ley 2492 (CTB), es decir, en virtud a una Ley con 

alcance general. 

 

Señala que ante el incumplimiento en la presentación de la documentación requerida, 

funcionarios autorizados se hicieron presentes en el domicilio fiscal del INRA, el 7 de 

noviembre de 2006, donde labraron el Acta de Infracción N° 119260, que al no ser un 

documento definitivo, cuando no es encontrado el titular puede dejarse a cualquier 

persona, en este caso, se dejó a Rosario León en su condición de Directora General de 

Administración y Finanzas del INRA, consiguientemente el Acta surte todos sus 

efectos. 

 

Argumenta en cuanto a la competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, que si 

bien la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, establece un plazo de 20 días 

para que se emita la resolución sancionatoria; sin embargo, ninguna disposición 

establece expresamente la nulidad de las resoluciones emitidas fuera del plazo ni la 

pérdida de la competencia de la Administración Tributaria, por lo que solicita la 

confirmación de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067, de 16 de enero de 

2007.  

 

CONSIDERANDO: 

En el término de prueba dispuesto mediante Auto de 1° de agosto de 2007 (fs.50 del 

expediente), notificado a ambas partes el mismo 1° de agosto de 2007 (fs. 51 del 

expediente) la entidad recurrente por memorial de 20 de agosto de 2007 (fs. 55 del 

expediente), ofreció en calidad de prueba el Auto Supremo N° 104, de 3 de marzo de 

2004, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Sentencias del Tribunal 

Constitucional que cursan de fs. 54-92 del expediente, además, ratificó en calidad de 

prueba la documentación adjunta a su memorial de Recurso (fs. 1 a 8 del expediente). 
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Por su parte, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

durante el término probatorio, por memorial de 16 de agosto de 2007 (fs. 52 del 

expediente), ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo remitido en 28 

fojas con la contestación del Recurso y que cursan de fs. 19-46 del expediente.  

 

 CONSIDERANDO:  

El Servicio de Impuestos Nacionales, el 5 de octubre de 2006, notificó al Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA) con el Requerimiento N° 072155, requiriendo 

información referida a los contratos suscritos con empresas de saneamiento de tierras 

desde enero de 2003 a diciembre de 2005, así como los pagos efectuados, otorgando 

plazo para la presentación de la información requerida hasta el 26 de octubre de 2006 

(fs. 27 de obrados). 

 

El 7 de noviembre de 2006, funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos 

Nacionales labraron el Acta de Infracción N° 119260, al constatar que el INRA omitió 

presentar la información requerida mediante Requerimiento N° 072155, por la 

contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el numeral 4.1 del 

inciso A del anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, consignando 

un importe de 2.000UFV’s como sanción preliminar y concediendo el plazo de 20 días 

para que presente pruebas de descargo o pague la multa preliminar, Acta de Infracción 

que fue suscrita por Rosario León, en su condición de Directora General de  

Administración y Finanzas del INRA (fs. 25 del expediente). 

 

El INRA a través de Rosario León Saavedra, Directora General de Administración y 

Finanzas y María Del Rosario Salinas, Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Administrativos, por nota CITE: DGAF N° 236/2006, presentada el 15 de noviembre de 

2006 (fs.31-32 del expediente), remitió la información requerida mediante 

Requerimiento 072155 y también formuló descargos al Acta de Infracción (fs. 33-40 del 

expediente). 

 

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

insuficientes los argumentos del contribuyente, 16 de enero de 2007, emitió la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067 (fs. 45-46 del expediente), 

sancionando al INRA con la multa de 2.000UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales, fundamentando su decisión en los artículos 162, 166 y 168 de la Ley 2492 
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(CTB) y numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

con la que se notificó al INRA el 1° de junio de 2007, firmando la diligencia de 

notificación Rosario León Saavedra, Directora General de Administración y Finanzas 

en representación del INRA  (fs. 46 del expediente). 

 

El INRA en conocimiento de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067, por 

memorial de 21 de junio de 2007 (fs. 11-15 del expediente), interpuso Recurso de 

Alzada solicitando por una parte la nulidad de obrados hasta el Acta de Infracción y la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria. 

 

CONSIDERANDO: 

Respecto a la anulabilidad del procedimiento que la entidad recurrente acusa, por 

incorrecta notificación del Acta de Infracción, corresponde señalar lo siguiente: 

 

En principio cabe recordar que conforme a la doctrina tributaria vigente, “el instituto 

jurídico de los actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que los mismos sean declarados por 

autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los 

mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la 

autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, 

por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, 

pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

De acuerdo al artículo 103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede 

verificar el cumplimiento de los deberes formales, sin que se requiera otro trámite que 

la identificación de los funcionarios actuantes, quienes en caso de verificar cualquier 

incumplimiento deben levantar un acta que debe ser firmada por los funcionarios y el 

titular del establecimiento o quien se halle en el mismo, presumiendo sin admitir prueba 

en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente 

del titular del mismo, responsabilizando de sus actos y omisiones inexcusablemente a 

este último. 

 

Pues bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, 

se observa que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales constataron que 



Página 6 de 9 

el INRA incumplió con la presentación de la información requerida mediante 

Requerimiento N° 072155 (fs. 27 del expediente), como consecuencia de lo anterior, 

labraron el Acta de Infracción N° 119260, de 7 de noviembre de 2006 (fs. 25 del 

expediente), por la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista y 

sancionada por el numeral 4.1 del inciso A del Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, firmada por los funcionarios actuantes y Rosario León, Directora 

General de Administración y Finanzas del INRA. 

 

Rosario León Saavedra en su condición de Directora General de Administración y 

Finanzas del INRA, en el plazo de descargos dispuesto en el Acta de Infracción, por 

nota CITE: DGAF N° 236/2006, de 15 de noviembre de 2007 (fs. 31-32 del expediente), 

recién presentó la información requerida por la Administración Tributaria y también 

formuló descargos al Acta de Infracción. 

 

Los antecedentes antes señalados, demuestran que Rosario León Saavedra es 

funcionaria del Instituto Nacional de Reforma Agraria y en tal calidad, formuló 

oportunamente descargos al Acta de Infracción labrada en contra de la institución por 

la que asumió representación, lo que evidencia, que la Administración Tributaria 

cumplió el procedimiento previsto en el artículo 103 de la Ley 2492 (CTB) y la 

inexistencia de indefensión de la entidad recurrente, pues a partir del conocimiento de 

los cargos imputados en el Acta de Infracción, ejerció plenamente su derecho a la 

defensa a través de su Directora General de Administración y Finanzas, quien además 

interpuso el Recurso de Alzada en representación del INRA, lo que demuestra que el 

objetivo final de la notificación, cual es: asegurar el conocimiento de los cargos 

imputados para la presentación de descargos, se cumplió en el presente caso, por 

tanto, no existe vicio procesal alguno que de lugar a la anulabilidad invocada por la 

entidad recurrente. 

 

En cuanto a la supuesta pérdida de competencia de la Administración Tributaria, por 

haber dictado la Resolución Sancionatoria fuera del plazo de 20 días otorgado para el 

efecto, corresponde señalar que si bien el artículo 168-II de la Ley 2492 (CTB) 

establece un plazo de 20 días para que la Administración Tributaria emita la resolución 

final del sumario contravencional; sin embargo, ni esta disposición legal ni la Ley 2341 

(LPA) establecen en ningún momento la pérdida de competencia de la autoridad 

administrativa, por emitir un fallo fuera de plazo; criterio que se refuerza más con lo 
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resuelto por el Tribunal Constitucional que mediante Sentencia Constitucional 

0711/2006R de 21 de julio de 2006, señaló que la pérdida de competencia debe estar 

expresamente señalada en la Ley como condición para establecer la nulidad de los 

actos y resoluciones de toda autoridad. En consecuencia, la nulidad invocada por la 

entidad recurrente resulta improcedente. 

 

 CONSIDERANDO: 

En cuanto al fondo de la impugnación planteada por el INRA, corresponde señalar lo 

siguiente. 

 

El artículo 148 del Código Tributario boliviano (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.  Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), 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 Ley 2492 (CTB), establece 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 50UFV’s a 

5.000UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse mediante 

norma reglamentaria.  

 

De acuerdo a la descripción del ilícito contenida en la citada disposición legal, queda 

establecido que en el régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 (CTB), 

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. 

  

Así, conforme las disposiciones citadas precedentemente, el Servicio de Impuestos 

Nacionales, en cumplimiento del artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), mediante numeral 
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4.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, 

de 11 de agosto de 2004, estableció como deber formal de los contribuyentes del 

Régimen General, la entrega de información y documentación durante la ejecución de 

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

formas, medios y lugares requeridos, cuyo incumplimiento por personas jurídicas se 

sanciona con una multa de 2.000UFV’s. 

 

En el presente caso, como se observa del análisis y compulsa del expediente, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 5 de octubre de 

2006, mediante Requerimiento N° 072155 (fs. 27 del expediente), requirió al INRA 

información sobre contratos suscritos con empresas de saneamiento a nivel nacional 

desde enero de 2003 a diciembre de 2005, así como de los pagos efectuados en favor 

de estas, otorgando plazo para la presentación de dicha información hasta el 26 de 

octubre de 2006, plazo en el que el INRA no presentó la información requerida ni 

formuló justificativo alguno de su demora, omisión que materialmente está configurada 

como contravención de incumplimiento de deberes formales en el artículo 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0021-04.  

 

El INRA en relación a la contravención atribuida, señala que la información no fue 

presentada en el plazo otorgado por la Administración Tributaria debido a un proceso 

de reestructuración administrativa, situación de fuerza mayor que excluiría su 

responsabilidad conforme el artículo 153-1° de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la 

reestructuración administrativa dispuesta a partir de la nueva estructura institucional del 

INRA, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 181/2006, de 22 de septiembre 

de 2006, emitida por el Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(fs. 38-39 del expediente), no significa la interrupción o suspensión de las actividades 

administrativas del INRA, por tanto, no le exime del cumplimiento de sus obligaciones 

inherentes a la competencia legalmente reconocida, así como tampoco de su 

obligación de información prevista en el artículo 71 de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, la demora incurrida en la entrega de información requerida por el 

Servicio de Impuestos Nacionales es imputable a la entidad recurrente, que debió 

prever las medidas suficientes para el normal cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones. 
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Finalmente el INRA argumenta extinción de la acción por condonación. Al respecto, en 

aplicación del principio de reserva legal que rigen en materia tributaria, el artículo 6 de 

la Ley 2492 (CTB), establece claramente que sólo la Ley puede condonar total o 

parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. En el presente caso, no existe 

Ley alguna que haya dispuesto con carácter general o específico la condonación de 

sanciones por incumplimiento de deberes formales aplicadas en virtud de la Ley 2492 

(CTB), por tanto, la pretensión de la entidad recurrente de que el Servicio de Impuestos 

Nacionales declare la condonación de la sanción impuesta en su contra, vulnera el 

principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Ley 2492 (CTB).  

    

En consecuencia, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al 

tipificar la conducta del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, como 

incumplimiento de deberes formales e imponer la multa de 2.000UFV’s, efectuó una 

correcta aplicación de los artículos 6, 71 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, correspondiendo a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI N° 067, de 16 de enero de 2007.  

 

POR TANTO: 

La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

 RESUELVE: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 067, de 

16 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la multa de 2.000UFV’s 

impuesta al Instituto Nacional de Reforma Agraria por incumplimiento de deberes 

formales, en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del inciso 

A del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


