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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0930/2014 

La Paz, 24 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0280/2014, de 31 de marzo de 2014, , emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sociedad Manufacturas Textiles SA. MATEX SA., 

representada por Juan Manuel Rosas Monje. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

AGIT/0701/2014//LPZ-1278/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Manufacturas 

Textiles SA. MATEX SA., (fs. 88-89 y 100 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0280/2014 del Recurso de Alzada de 31 de marzo de 2014 (fs. 64-70 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0930/2014 (fs. 113-118 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad Manufacturas Tex1iles SA. MATEX SA., representada por Juan 

Manuel Rosas Monje, conforme al Testimonio de Poder N" 72/2013, de 6 de febrero 

de 2013 (fs. 93-98 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 88-89 y 100 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0280/2014 del Recurso de Alzada, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que le extraña el fallo de la ARIT, pues el adeudo que indica la Resolución de 

Alzada fue pagado en parte, tal cual acreditan los documentos que acompaña, no 

correspondiendo la sanción aplicada; aclara que luego de haber recibido el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria (PI ET), intentó pagar el monto impuesto pero la 

Administración Tributaria no le proporcionó la liquidación, lo que le imposibilitó cumplir 

con el pago total, empero le llega la sancionatoria que impone una sanción del 100%, 

lo que no correspondería ya que realizó un pago parcial. 

ii. Considera que la Resolución de Alzada no es correcta; solicita que, en caso de 

corresponder el pago, que la Administración Tributaria entregue la liquidación 

correspondiente que no fue proporcionada y le causa perjuicio; manifiesta que si bien, 

el pago total no ha sido realizado, empero es incorrecto que se quiera sancionar con 

el 100% del monto total del impuesto. 

iii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0280/2014, así como la Resolución Sancionatoria N° 

291800017 413. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0280/2014, de 31 de marzo 

de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 64-70 

v1a. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 291800017413 

de 22 de noviembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que el Sujeto Pasivo, el 15 de abril de 201 O, presentó el Formulario 604, en 

el que determinó un saldo a favor del Fisco de Bs5.051.- sin efectuar el pago 

correspondiente, por lo que, el 3 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria W 293300226313; este hecho, adecua su 

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, según el Artículo 165 de la 

Ley N°2492 (CTB) cuya sanción es el 100% del tributo omitido; posteriormente, el 1 O 

de julio de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó la revisión del PIET señalando que esta 

retención fue conformada parcialmente, lo que afecta a la suma líquida y exigible. 

ii. Refiere que la Administración Tributaria, notificó al Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 293100000713, por la contravención de omisión de pago, 
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otorgándole plazo para la presentación de descargos; los cuales no fueron 

presentados, razón por la que notificó la Resolución Sancionatoria No 291800017413 

que ratifica la sancion. 

iii. Respecto al pago realizado en el F-1 000, presentado por el recurrente, señala que el 

importe cancelado difiere del importe determinado en el F-604 y no consigna el número 

de orden del documento que paga (código 12 del formulario), lo que no permite 

relacionar el pago con el formulario original, razón por la cual no fue considerado como 

pago a cuenta. 

iv. Indica que ante dicha instancia, el Sujeto Pasivo presentó fotocopias simples de: 

Asientos de Diario No 201004 422 de 15 de abril de 201 O y un extracto del Estado de la 

Cuenta Corriente W 4010272446 m/n, empero al no cumplir con los Artículos 81 y 217, 

inciso a) del Código Tributario Boliviano, no fueron analizadas ni valoradas, 

concluyendo que resulta inviable la solicitud de extinción de la sanción por pago. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, y 

Ley No. 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0551/2014, de 5 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1278/2013 (fs. 1-105 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2014 (fs. 106-107 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 14 de mayo de 2014 (fs. 108 

del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 

24 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge 

Enrique lnofuentes Davila en representación de Sociedad Manufacturas Textiles 

MATEX S.A., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) W 

293300226313, en el cual señala que al encontrarse firme y ejecutoriada la 

Declaración Jurada F-604 con N° Orden 2032070979 del marzo 201 O, por la suma 

líquida y exigible de Bs5.051.-, dará inicio a la ejecución tributaria (fs. 3-4, 6, 8-9 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 1 O de julio de 2013, Juan Manuel Rosas, en representación de la Sociedad 

Manufacturas Textiles MATEX S.A., solicitó la revisión del PIET notificado, toda vez 

que de acuerdo al comprobante de pago adjuntado, la retención estaría pagada 

parcialmente afectando al importe exigible (fs. 11-15 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge 

Enrique lnofuentes Davila en representación de la Sociedad Manufacturas Textiles 

MATEX S.A. con el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 293100000713, que 

resuelve iniciar sumario contravencional por existir suficientes indicios de haber 

incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado del F-604 

del impuesto RC-IVA del periodo marzo 2010, concediéndole plazo de 20 para la 

presentación de descargos (fs. 22-24, 26, 28 y 30 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Enrique lnofuentes Davila en representación de la Sociedad Manufacturas 

Textiles MATEX S.A., con la Resolución Sancionatoria N° 291800017413, de 22 de 

noviembre de 2013, que ratifica la sanción del 100% del tributo omitido, de 3.283 UFV, 

por la contravención de omisión de pago en la presentación de la Declaración Jurada 

Formulario 604, con N" de Orden 2032070979 del periodo fiscal marzo 2010 (fs. 31-32 

y 40 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

V.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme acredita 

la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0208-14 de 28 de marzo de 2014 

(fs.109 del expediente) presentó alegatos mediante memorial de 3 de junio de 2014 (fs. 

110-110 vta. del expediente) según el siguiente detalle: 

i. Señala que existió inobservancia al requisito establecido en el Inciso e) del Artículo 198 

del Código Tributario Boliviano, pues el recurrente no fija con claridad porque sería 

incorrecta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 280/2014, ya que emite 

un criterio subjetivo, falto de todo sustento incluyendo el jurídico, por lo que el 

recurrente debió fundamentar porque considera que la ARIT emitió un fallo incorrecto. 

ii. Por otro lado la supuesta falta de liquidación de la Administración Tributaria, no 

sustenta el Recurso Jerárquico cuando el mismo recurrente indica que no pago la 

totalidad de la deuda tributaria, por lo que la Resolución Sancionatoria fue emitida 

conforme a derecho. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los 1/fcitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 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. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. 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.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

ii. Decreto Supremo Nfl 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N" 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA" en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar Jos montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MM/AAAA 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DDIMM/AAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 4. (Clasificación de Jos deberes formales). Los Deberes Formales se 

clasifican, de acuerdo a las obligaciones de Jos Sujetos Pasivos o terceros 

responsables y al régimen tributario la que pertenecen: 
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1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

d. Deberes formales relacionados con los registros contables y otros exigidos por 

norma específica. 

Anexo Consolidado 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurídicas 

unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de compras y Venra /VA de acuerdo a lo 500 UFV 1.500UFV 

establecido en norma especifica (por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0930/2014, de 20 de junio de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la aplicación de la sanción por omisión de pago. 

i. La Sociedad Manufacturas Textiles SA. MATEX SA., en su Recurso Jerárquico, indica 

que le extraña el fallo de la ARIT, pues el adeudo que indica la Resolución de Alzada 

fue pagado en parte, tal cual acredita la documentación que acompaña; manifiesta 

que no corresponde la sanción aplicada, pues luego de recibir el PIET, intentó pagar 

el monto establecido pero la Administración Tributaria no le proporcionó la liquidación, 

estando imposibilitado de cumplir con el pago total. Considera que no le corresponde 

la sanción del 1 00% por omisión de pago, por haber realizado un pago parcial. Solicita 

que en caso de corresponder el pago, la Administración Tributaria entregue la 

liquidación correspondiente. 

ii. La Administración Tributaria en alegatos indica la existencia de inobservancia al 

requisito establecido en el inciso e) del Artículo 198 del Código Tributario Bolviano, 

pues el recurrente no fija con claridad por qué sería incorrecta la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 280/2014, no evidencia fundamentación sobre el fallo 

de la ARIT; indica también la supuesta falta de liquidación cuando el mismo recurrente 
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indicó que no pagó la totalidad de la deuda tributaria; concluye señalando que la 

Resolución Sancionatoria fue emitida conforme a derecho. 

iii. Al respecto, los Artículos 51 y 53 de la Ley Nº 2492 (CTB), disponen que el pago 

total, es una forma de extinción de la obligación tributaria, el mismo que debe 

efecturarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones 

normativas, y que el pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante 

certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los 

documetnos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la Administración 

Tributaria. 

iv. Por otra parte, en relación a los ilícitos tributarios, el Artículo 148 de la Ley W 2492 

(CTB), los define como las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas en el CTB y demás disposiciones normativas; y 

clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. Asimismo, el Artículo 

160 de la citada Ley, prevé que constituye contravención tributaria -entre otros- la 

omisión de pago. 

v. En este entendido, el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) prevé que quien por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el 100 % del monto calculado para la deuda tributaria. 

En concordancia, el Artículo 42 del Decreto Supremo W 27310 establece que la multa 

por omisión de pago será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

vi. Asimismo, corresponde indicar que el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), establece 

una régimen de reducción de sanciones conforme la oportunidad de pago de la deuda 

tributaria; el mismo que de acuerdo con el Artículo 38 modificado por el Artículo 12, 

Parágrafo IV del Decreto Supremo W 27874, debe aplicarse considerando el 

momento de pago de la deuda tributaria que no incluía sanción. 

En este contexto, en el presente caso, se tiene que el Sujeto Pasivo, el 15 de abril de 

201 O, presentó el Formulario 604, con No de Orden 2032070979, correspondiente a la 

declaración jurada del RC-IVA Retenciones del período marzo 201 O, determinando un 

saldo definitivo a favor del fisco de Bs5.051.- (Código 996), importe que no fue 
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pagado. Por su parte, la Administración Tributaria al haber advertido dicha situación, 

emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 293300226313, 

comunicando el inicio de la ejecución tributaria por la suma líquida y exigible conforme 

el Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), aclarando que la deuda tributaria debería ser 

actualizada al momento de pago y que se reconocerían los pagos que se hubiesen 

realizado (fs. 1 y 3 de antecedentes administrativos). 

viii. Asimismo, se verifica que el Sujeto Pasivo, el 1 O de julio de 2013, presentó la boleta 

de pago F-1000 con N" de Orden 2032071464, la misma que registra el pago de 

Bs1.080.- efectuado el 15 de abril de 201 O; direccionada al período marzo 201 O, 

Fomurlario 604, Impuesto 40 (RC IVA) y Operación: 8 (Conceptos varios) fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

ix. En cuanto al procedimiento sancionatorio, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N" 293100000713, el 

mismo que fue emitido en razón a que el ente fiscal habría evidenciado la 

presentación del F-604, con la determinación de un saldo a favor del fisco que no fue 

pagado, convirtiéndose la misma en título de ejecución tributaria, de acuerdo al 

Parágrafo 11 del Artículo 94 y Numeral 6 del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley 

N°2492 (CTB), por lo que resolvió iniciar sumario contravencional, al haberse 

configurado la contravención de omisión de pago; otorgando al Sujeto Pasivo, el 

plazo para la presentación de descargos, empero al no haberse presentado 

descargos, ratificó la sanción en la Resolución Sancionatoria No 291800017 413, 

ratificando el adeudo (fs. 22 y 31-40 de antecedentes administrativos). 

x. En virtud a los antecedentes descritos y en compulsa con la normativa antes citada, 

resulta evidente que el propio Sujeto Pasivo, como resultado de sus obligaciones 

tributarias, procedió a determinar un saldo definitivo a favor del fisco por concepto del 

RC-IVA Retenciones, en un importe de Bs5.051.- el mismo que no fue cancelado 

(Cód 576 del F-604), incumpliendo en consecuencia con el Numeral 1 del Artículo 70 

de la Ley N" 2492 (CTB), y configurando la contravención de omisión de pago, en los 

términos dispuestos por el Artículo 165 del CTB, pues omitió el pago de la deuda 

tributaria en el plazo establecido, conducta que es sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, tal como aplicó la Administración Tributaria en el 

procedimiento sancionador. 
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xi. Ahora bien, en el caso analizado, el Sujeto Pasivo refiere que efectuó el pago parcial 

de la deuda tributaria y que por lo tanto, no le corresponde la sanción del 1 00%; al 

respecto, cabe indicar que conforme el Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), sólo el 

pago total de la deuda tributaria extingue la obligación, situación que en el presente 

caso no ocurre, pues conforme los propios argumentos del Sujeto Pasivo, solo se 

habría procedido a efectuar un pago parcial, que debería ser aplicado conforme el 

Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB), sobre la obligación tributaria material, sin tener 

incidencia sobre la cuantificación de la sanción, toda vez que la reducción de 

sanciones sólo procede cuando el total de la deuda tributaria (sin incluir sanción) 

hubiera sido pagada, esto de acuerdo con el Artículo 156 de la citada Ley. 

xii. Asimismo, en cuanto a la validez del pago parcial realizado por el Sujeto Pasivo, 

mediante Formulario 1000, por un total de Bs1.080.- corresponde observar que el 

mismo no se encuentra claramente direccionado al Formulario 604, del cual emerge la 

sanción por omisión de pago, objeto del presente análisis, debiendo el Sujeto Pasivo 

proceder conforme la normativa aplicable al efecto para que sea considerado por la 

Administración Tributaría, en tanto que el ente fiscal, si corresponde, debe tomar en 

cuenta dicho pago en la liquidación final de la deuda tributaria. 

xiii. Por otra parte, en relación al argumento del recurrente, sobre que intentó pagar su 

obligación y que la Administración Tributaria no le proporcionó la liquidación; al 

respecto, se debe aclarar que conforme el Artículo 54, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 

(CTB), la Administración Tributaria, en ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean estos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme lo dispuesto en el 

Artículo 53 de la Ley Nº 2492 (CTB); en el presente caso, no cursa en antecedentes 

administrativos, solicitud alguna que permita evidenciar el extremo señalado por el 

Sujeto Pasivo, no obstante, el mismo no se encontraba impedido de realizar los pagos 

en la forma y los formularios habilitados para el efecto. 

xiv. En consecuencia, por lo señalado precedentemente, la sanción por omisión de pago 

establecida en la Resolución Sancionatoria, emitida por la Administración Tributaria 

según el procedimiento establecido en los numerales 2 y 3 del Artículo 23 de la RND 

N°10-037-07, fue impuesta en sujeción a lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley 

N°2492 (CTB) al haber evidenciado la Administración Tributaria que la Declaración 

Jurada F-604 correspondiente al RC-IVA del periodo marzo 201 O, si bien determinó la 
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deuda tributaria a favor del fisco según lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 93 

de la Ley N"2492 (CTB) ésta no fue pagada; en consecuencia, corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución ARJT-LPZ/RA 0280/2014 del Recurso de Alzada, 

manteniendo firme y subsistente, la Resolución Sancionatoria N" 291800017413, de 

22 de noviembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0280/2014, de 31 

de marzo de 2014 de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0280/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Sociedad Manufacturas Textiles SA. MATEX SA., contra la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N" 291800017413 de 22 

de noviembre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo/, 

<-~. Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

(~,;~,~:;i\ 
\~f'5J Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

TTC/GLM/OMBimcm 
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