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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0280/2014 

 

Recurrente:  SOCIEDAD MANUFACTURAS TEXTILES SA. MATEX 

SA., legalmente representada por Juan Manuel Rosas 

Monje. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/1278/2013 

 

Fecha: La Paz, 31 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Manufacturas Textiles S.A. MATEX 

S.A., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Sociedad Manufacturas Textiles SA. MATEX SA., legalmente representada por 

Juan Manuel Rosas Monje según Testimonio de Poder N° 72/2013, mediante memorial 

presentado el 26 de diciembre de 2013, fojas 38-39 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 291800017413 de 22 de noviembre de 

2013, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 6 de diciembre de 2013, la empresa que representa fue notificada con la Resolución 

Sancionatoria impugnada, la cual en el artículo Segundo de su parte Resolutoria 

conmina a efectuar el pago de 3.283.- UFV’s, equivalentes a Bs 6.192.- por la 

contravención de omisión de pago en la Declaración Jurada formulario 604 N° de 

Orden 2032070979 del periodo fiscal marzo 2010, en aplicación de los artículos 165 de 

la Ley N° 2492, 8 y 42 del DS 27310. 
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Les extraña que la Gerencia de Grandes Impuestos Nacionales, emita dicha sanción, 

dado que la misma habría sido pagada al momento de su declaración, no 

correspondiendo ningún tipo de sanción como demuestran los documentos que 

acompañan. Cita los artículos 158 y 159 de la Ley 2492 y sustenta su argumento en la 

prueba que presenta, indica que al no existir ilícito alguno no es procedente la sanción 

que le fue impuesta por el ente fiscalizador. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 291800017413 de 22 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13 de 31 de diciembre de 2013, por 

memorial presentado el 17 de enero de 2014, fojas 44-45 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Conforme se desprende de actuados administrativos, se evidencia que MATEX SA. 

presentó la Declaración Jurada Form. 604 RC-IVA con orden 2032070979 

correspondiente al periodo fiscal marzo 2010, con un saldo a favor del fisco de 

Bs5.051.- y revisado el SIRAT se tiene que no hizo ningún pago direccionado a la 

referida Declaración; si bien existe el formulario 1000 con N° de Orden 2032071464 por 

un pago de Bs1.080 efectuado el 5 de abril de 2010, direccionado al formulario 604 

periodo marzo fiscal 2010, no tiene número de orden del documento que paga (cod 

12);  no encontrándose bien direccionado, según el Instructivo del referido Formulario; 

tampoco el monto cancelado hace a la totalidad de la deuda tributaria 

autodeterminada;  consecuentemente, ante el incumplimiento del pago a favor del fisco 

dicha Declaración configuró lo dispuesto por el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492. 

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300226313 conminó al 

contribuyente al pago de Bs5.051.- actualizado a la fecha conforme el artículo 47 de la 

Ley N° 2492, empero no procedió a dicho pago y si bien hizo un pago direccionado al 

Form. 604, periodo fiscal 03/2010, este pago no puede ser tomado en cuenta porque 

no tiene número del documento que paga (Declaración Jurada); así también el monto 
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cancelado es por un importe menor a la Declaración Jurada objeto del PIET N° 

293300226313 consignando simplemente la suma de Bs1.080.- siendo el monto de la 

Declaración Jurada Form. 604, periodo fiscal 03/2010 de Bs5.051.- extremo que 

demuestra una diferencia entre lo exigido y lo supuestamente cancelado.      

 

Consecuentemente; lo aseverado por el contribuyente que a la presentación de la 

Declaración Jurada Form. 604 RC-IVA con N° de Orden 2032070979 del periodo fiscal 

03/2010, canceló la totalidad de la deuda tributaria autodeterminada  de Bs5.051,-  no 

tiene ningún tipo de respaldo puesto que a la fecha de la notificación de la Resolución 

Sancionatoria impugnada, no existió pago direccionado a la DDJJ Formulario 604 RC-

IVA, incurriendo en lo determinado por el artículo 165 de la Ley 2492.  En relación a los 

artículos 158 y 159 del Código Tributario, los mismos no son aplicables al caso, toda 

vez que se comprobó mediante el SIRAT que el recurrente no pagó ningún monto 

correctamente direccionado a la DDJJ formulario 604 RC-IVA con N° de Orden 

2032070979 correspondiente al periodo fiscal 03/2010 por Bs5.051.- además que el 

contribuyente no argumenta cómo es que dichos artículos se subsumen a los 

antecedentes del caso o cómo es que éstos podrían dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 291800017413 de 22 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de mayo de 

2013, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300226313 contra 

Manufacturas Textiles SA. MATEX SA. señalando que al encontrarse firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada formulario 604 con N° Orden 2032070979 del 

periodo Fiscal marzo 2010, presentada el 15 de abril de 2010, por la suma líquida y 

exigible de Bs5.051.- conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 4 del DS 27874, anuncia al contribuyente que se dará inicio 

a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con 

el presente proveído, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas 

correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, hasta el pago 
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total de la deuda tributaria, que deberá ser actualizada al momento del pago de 

conformidad con el artículo 47 del Código Tributario, acto administrativo notificado por 

cedula el 3 de julio de 2013, fojas 3-9 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de julio de 2013 Juan Manuel Rosas en representación de MATEX SA. solicitó la 

revisión del Proveído de Inicio de Fiscalización Tributaria que declara ejecutoriada la 

Declaración Jurada Form. 604 por la suma de Bs 5.051. Señala que de una manera 

apresurada el SIN procedió con la emisión del citado Proveído, ya que de acuerdo al 

comprobante de pago que adjunta, esta retención estaría pagada en parte, hecho que 

debió variar el monto de la suma líquida y exigible.  Por tanto, solicita la revisión de los 

antecedentes que llevaron a la emisión del referido PIET y adjunta para el efecto la 

certificación del pago correspondiente; fojas 11-15 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, el 4 de septiembre de 2013, emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 293100000713, contra Manufacturas Textiles SA. 

MATEX SA., señalando que del análisis de los antecedentes se tiene que el 

contribuyente, al presentar la Declaración Jurada con saldo a favor del Fisco y no 

cancelar el mismo, determinó la deuda tributaria de acuerdo al artículo 93 del Código 

Tributario y al no haber procedido al pago del impuesto autodeterminado, incumple lo 

establecido en el artículo 70 numeral 1) del mismo cuerpo legal, convirtiéndose 

automáticamente la Declaración Jurada mencionada, en Título de Ejecución Tributaria 

de acuerdo a los artículos 94 parágrafo II y 108 parágrafo I, numeral 6) del Código 

Tributario, no requiriendo actuación previa para su ejecución y el inicio de las acciones 

para el procesamiento del ilícito. 

 

Prosigue señalando que, al existir suficientes indicios de que la conducta del 

contribuyente se encuentra prevista y tipificada como contravención de Omisión de 

Pago, por el artículo 165 del Código Tributario, concordante con el artículo 42 del DS 

N° 27310 y sancionada con una multa del 100% del tributo omitido, expresado en 

UFV’s a la fecha de vencimiento del impuesto, corresponde instruir el Inicio del 

Sumario Contravencional conforme reglamente el artículo 23 de la RND N° 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007.  Resuelve instruir el inicio del Sumario Contravencional en 

contra del contribuyente MANUFACTURAS TEXTILES SA. MATEX SA. de 

conformidad a lo establecido por el artículo 168 del Código Tributario en concordancia 

con el numeral 2) del artículo 23 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 
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2007, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión 

de Pago, por el importe no pagado en la Declaración Jurada Form. 604, del Periodo 

Fiscal 3/2010, con Número de Orden 2032070979, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 165 del Código Tributario, concordante con el artículo 42 del DS N° 27310; 

concediendo el plazo de 20 días improrrogables para presentar descargos por escrito y 

ofrecer pruebas que hagan a su derecho;  actuación notificada por cédula a Jorge 

Enrique Inofuentes Dávila el 29 de octubre de 2013, fojas 22-30 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de noviembre de 2013, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 291800017413, contra Manufacturas Textiles S.A. MATEX S.A., 

sancionando al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento del impuesto por 3.283.-UFV’s, por la contravención de omisión de 

pago en la presentación de la Declaración Jurada Formulario 604, con número de 

orden 2032070979 del periodo fiscal marzo 2010, en aplicación de los artículos 165 de 

la Ley 2492 y 8, 42 del DS 27310; acto administrativo notificado mediante cédula el 6 

de diciembre de 2013, fojas 31-40 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Manufacturas Textiles S.A. MATEX S.A., contra 

la Resolución Sancionatoria N° 291800017413 de 22 de noviembre de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 27 de diciembre de 2013, notificado personalmente el 3 de 

enero de 2014 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y de la misma forma el 6 de enero de 2014, al representante 

legal de la empresa recurrente; fojas 40-42 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Aguirre  Heredia, por memorial el 17 de 

enero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 44-45 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de enero de 2014, 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 

29 de enero de 2014.  En vigencia del término de prueba la Administración Tributaria 
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mediante memorial de 17 de febrero de 2014 ofreció y ratificó las pruebas aportadas; 

asimismo en memorial presentado el 7 de marzo de 2014 presentó alegatos escritos; 

fojas 46-48, 49 y 53 de obrados. 

 

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 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Juan Manuel Rosas Monje, en 

representación legal de Manufacturas Textiles S.A. MATEX S.A., en el Recurso de 

Alzada interpuesto; 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 hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

Instancia Recursiva.          

 

Sociedad Manufacturas Textiles SA. MATEX SA., legalmente representada por Juan 

Manuel Rosas Monje en los fundamentos de su recurso de alzada manifiesta que la 

Resolución Sancionatoria impugnada establece una deuda tributaria de 3.283.-UFV’s, 

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

formulario 604 del periodo fiscal marzo 2010; no obstante que efectuó el pago 

correspondiente al momento de su declaración, como demuestra con documentos que 

adjunta.  Asimismo citando los artículos 158 y 159 de la Ley 2492 y sustentando su 

argumento en la prueba que presenta, indica que al no existir ilícito alguno no es 

procedente la sanción impuesta por el ente fiscalizador. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 



 

Página 7 de 14 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 

 

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el artículo 68 de la Ley 2492 en sus 

numerales 1, 2, 6, 7 y 8, establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo el ser 

informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio 

de sus derechos; a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y disposiciones 

reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a 

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que 

se le formulen ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código; y, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, 

todo tipo de pruebas y alegatos que debieran ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente resolución.  

 

El artículo 70 de la Ley 2492 en su numeral 1, establece que es obligación del sujeto 

pasivo determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 
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Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. Asimismo, podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También 

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor 

del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos 

y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la 

original con relación a los datos que se rectifican. III. No es rectificatoria la Declaración 

Jurada que actualiza cualquier información o dato brindado a la Administración 

Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la 

nueva información o dato brindados serán los que tome como válidos la Administración 

Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 94 en su Parágrafo II la Ley 2492, establece: La deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la 

Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de 

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, 

cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago 

parcial. 

 

El artículo 108 del citado cuerpo normativo señala en su Parágrafo I numeral 6. que: La 

ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 
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Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 

Según prevé el artículo 160 de la citada Ley 2492, 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; Artículo 165 (Omisión de Pago). El que 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 cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Con relación a la omisión de pago el artículo 165 de la Ley 2492, dispone que el que 

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 cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

 

El artículo 168 de la misma norma, con relación al Sumario Contravencional, establece 

que I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. Dicho Procedimiento consiste en el inicio del sumario 

contravencional mediante la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto omisión que se le atribuye al 
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responsable de la contravención; la concesión del plazo de 20 días para la 

presentación de descargos y ofrezca el presunto contraventor todas las pruebas que 

hagan a su derecho y la emisión de la Resolución Sancionatoria al vencimiento del 

plazo de descargos.  

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo 42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

Por su parte el artículo 42 del DS 27310, establece que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

La  Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

su artículo 17, numeral 3) Tramitación, establece que contra el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional o el Acta de Infracción (caso operativo), el presunto contraventor 

podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e 

información que crea convenientes para hacer valer su derecho. El plazo establecido 

para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir de la fecha de 

notificación, salvo en el caso de contravenciones cuyo origen sea una denuncia 

documentada, donde el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. La presentación de 

los documentos de descargo se realizará en el Departamento que hubiere emitido el 

actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su jurisdicción. 

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán en 

la Gerencia donde se hubiere labrado el Acta como resultado del operativo efectuado, 

salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes, presentará sus 

descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción territorial donde se 

habría cometido el ilícito. Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si 
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hubiere presentado descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento 

que emitió el actuado analizará su suficiencia o no, mediante Informe. En caso de 

resultar suficientes los descargos presentados o de haber procedido al pago de la 

sanción, la Resolución Final del Sumario contendrá como mínimo la siguiente 

información:  

a. Número de la Resolución Final del Sumario.  

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).  

e. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.  

f. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas y valoración expresa realizada por la Administración Tributaria y/o el 

Número de Orden de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de la 

multa en UFV y su equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según corresponda.  

g. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento 

donde se constate la contravención.  

 

Por su parte el artículo 23 de la citada RND 10-0037-07, referida a la Imposición de 

sanciones por declaraciones juradas presentadas que determinan la existencia de una 

deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente, establece: 

 

2) Iniciación 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se 

iniciará con la notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional considerando el hecho generador, consignando la sanción establecida 

para el efecto calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado.  

 

3) Tramitación  

La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y plazos 

establecidos en el Artículo 17 de esta Resolución, correspondiendo al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario 

según corresponda, mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento 

conjuntamente con el Gerente Distrital, GRACO o Sectorial.  
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De la compulsa documental se evidenció, que la empresa recurrente el 15 de abril de 

2010, presentó el Formulario 604 del SIN, en el cual determinó un saldo definitivo a 

favor del Fisco de Bs5.051.- por concepto del Régimen Complementario del IVA (RC-

IVA) - Retenciones; por lo que el 3 de julio de 2013, la Administración Tributaria, 

notificó por cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

293300226313, en razón a que, habiendo presentado la referida Declaración Jurada 

con saldo a favor del fisco, no habría cancelado la suma declarada; adecuando por 

tanto, su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole con el 100% del tributo omitido; 

posteriormente, la empresa recurrente el 10 de julio de 2013, mediante nota solicitó la 

revisión del Proveído de Ejecución Tributaria señalando que esta retención estaría 

pagada en parte, debiendo por tanto variar la suma líquida y exigible.  Después del 

vencimiento del plazo para la presentación de la documentación de descargo, la 

Administración Tributaria, refiriéndose al artículo 168 del Código Tributario señala que 

el contribuyente no canceló la sanción, ni presentó descargos o habiéndolos 

presentado no desvirtúan la sanción tipificada preliminarmente, emitió la Resolución  

Sancionatoria N° 291800017413 de 22 de noviembre de 2013. 

 

De lo expuesto se constató que la empresa recurrente, efectivamente realizó la 

Declaración en el formulario 604 empero sin efectuar el pago correspondiente al 

impuesto que declaraba en el mismo; incurriendo por tanto en contravención por 

omisión de pago, sancionado en forma correcta por la autoridad tributaria; ahora bien, 

respecto al pago efectuado en el formulario 1000 el 15 de abril de 2010, cursante a 

fojas 2 de antecedentes administrativos, presentado por la empresa recurrente como 

descargo, corresponde señalar que el importe cancelado difiere del importe declarado 

en el formulario 604; así también se observa que el formulario 1000 presentado como 

prueba, no consigna ningún número de orden del documento que paga (código 12 del 

formulario); aspecto que no permite determinar la vinculación del pago con el 

formulario pendiente del pago; en consecuencia, no puede considerarse como pago a 

cuenta del impuesto, como erróneamente argumenta la empresa recurrente en su 

Recurso de Alzada. 
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Así también; al interponer el Recurso de Alzada la empresa recurrente presentó 

fotocopias simples de: Asientos de Diario N° 201004 422 de 15 de abril de 2010 y un 

extracto del Estado de la Cuenta Corriente N° 4010272446 m/n, como se evidencia a 

fojas 1 y 2 de obrados;  al respecto corresponde señalar que, conforme determina el 

artículo 217 inciso a) de la Ley N° 3092, se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea 

original o copia de éste legalizada por autoridad competente;  por otro lado, el artículo 

81 de la Ley Nº 2492  establece que se rechazarán las pruebas ofrecidas fuera de 

plazo, solo en caso que el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención. En ese entendido y en consideración que la referida documentación 

incumple con la normativa señalada, ésta no fue analizada ni valorada por la presente 

Instancia de Alzada; resultando así, inviable la solicitud de extinción de la sanción por 

pago, como pretende el recurrente al pedir la aplicabilidad del artículo 159 de la Ley 

2492, sustentado en las pruebas que presentó adjunto a su memorial de recurso de 

alzada. 

 

Bajo ese entendimiento, esta instancia recursiva llega a la firme convicción de que la 

empresa recurrente mediante una Declaración Jurada a través del formulario 604 

correspondiente al Régimen Complementario del IVA-Retenciones , declaró un importe 

a favor del Fisco y no efectuó la respectiva cancelación total del impuesto, adecuando 

su conducta a la tipificación de omisión de pago establecida en los artículos 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del Decreto Reglamentario; habiéndose demostrado que las 

actuaciones se encuentran debidamente fundamentadas en aplicación de la normativa 

respectiva, por lo que corresponde desestimar en todos sus extremos los argumentos 

de la empresa recurrente. 

 

Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia recursiva de 

Alzada confirmar la Resolución Sancionatoria N° 291800017413 de 22 de noviembre 

de 2013, manteniendo firme y subsistente la sanción del 100% del tributo omitido por la 

contravención de Omisión de Pago en la Declaración Jurada Formulario 604, con N° de 

Orden 2032070979 del periodo fiscal marzo/2013, en aplicación de los artículos 165 de 

la Ley N° 2492 y 8, 42 del DS N 27310 de 9 de enero de 2004. 
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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 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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) contra la Sociedad Manufacturas Textiles SA. 

MATEX SA., legalmente representada por Juan Manuel Rosas Monje; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por la contravención de 

omisión de pago que corresponde al 100% del tributo omitido expresado en UFV´s a la 

fecha de vencimiento de pago del Impuesto al Régimen Complementario del IVA (RC-

IVA) - Retenciones, correspondiente al periodo fiscal marzo 2010. 

 

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 de la Ley 3092, 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) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


