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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0018/2011 

La Paz, 10 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Agroindustrial de 

la Selva Limitada (Selva Ltda.) (fs. 78-85 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0172/2010, de 30 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 73-75 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0018/2011 (fs. 103-125 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Sociedad Agroindustrial de la Selva (Selva Ltda.), representada legalmente 

por Marcelo Gonzáles Yaksic, acredita personería según Testimonio de Poder 

Especial y Suficiente Nº 219/2010, de 9 de julio de 2010 (fs. 17-20 vta. del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-85 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-CBA/RA 0172/2010, de 30 de septiembre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0172/2010, de 30 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada, Selva 

Ltda, representada por Marcelo Gonzáles Yaksic.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0568/2010//CBA-0128/2010. 
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i. Manifiesta que de los requerimientos Nos. 101622, 95372, 95373 95374 95375 

95376, 95377 y 95378, y de las cuatro actas de recepción emitidas por el SIN, se 

prueba materialmente que se presentó toda la documentación expresamente 

solicitada el 23 de noviembre de 2009 y 26 de febrero de 2009, respectivamente, no 

obstante, la ARIT manifiesta que se incumplió con la presentación de la 

documentación relativa a la sucursal, no teniendo prueba material de dicha 

aseveración, puesto que en ninguna de las cuatro actas citadas consta observación 

alguna respecto a una entrega parcial, desvirtuándose lo establecido en los sumarios 

contravencionales, Resoluciones Sancionatorias y Resolución de Alzada, puesto que 

Selva Ltda., cumplió a cabalidad su deber de información dentro de los procesos de 

verificación iniciados como efecto de una SDI. 

 

ii. Cita los arts. 17-1.a de la RND 10.0037.07, y 104-II (debió decir de la Ley 2492), 

manifestando que debió hacerse constar la existencia de la conducta contraventora 

mediante el Acta de Recepción; sin embargo, el SIN y la ARIT no han individualizado 

los medios probatorios para señalar que se habría entregado parcialmente la 

documentación, pues conforme el art. 77-II (debió decir 77-III de la Ley 2492), y en 

relación a las disposiciones tributarias citadas, el único documento que podría hacer 

prueba de lo afirmado es el Acta de Recepción, por lo que se incumple con el art. 

104-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Con relación a la afirmación de la ARIT, en sentido de que no habría presentado 

prueba de respaldo a sus posiciones, señala que a través del oficio presentado el 24 

de agosto de 2010, adquirió como prueba documental las actas de recepción y 

documentación, indicando en el punto II del citado oficio -aspecto que debe ser 

considerado a efectos probatorios- que cada acta detallada cuenta con un área 

especial para que el SIN consigne observaciones en la recepción o en su caso 

entrega de documentación, área que se encuentra sin llenar, no siendo evidente que 

Selva Ltda., no haya presentado prueba respaldatoria, además las Actas de 

Recepción/Devolución prueba adquirida de su parte, no fueron valoradas por la ARIT, 

conforme lo establece el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), pues valoró un contenido 

inexistente de esas actas.  

 

iv. Respecto a la emisión de siete sumarios contravencionales para un solo y supuesto 

incumplimiento, sostiene que en unidad de acto Selva Ltda fue notificada, el 3 de 

febrero de 2009, con los requerimientos Nos. 101622, 95372, 95373, 95374, 95375, 

95376, 95377 y 95378, con el fin de que presente documentación requerida hasta el 

10 de febrero de 2009, por lo que el 26 de febrero de 2009, se presentó en unidad de 
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acto toda la documentación solicitada expresamente, teniéndose que la presentación 

de información era un solo acto por lo que en caso de que hubiese existido 

incumplimiento, el SIN debió haber emitido un solo sumario contravencional, puesto 

que esta afirmación también es reconocida por el SIN implícitamente, ya que en el 

supuesto caso de que se trate de siete actos administrativos independientes, debería 

haber existido siete actas de recepción, pero sólo existen cuatro, dos actas de 

recepción de documentos para las Ordenes de Verificación Nos. 00080VE0742-

0230 y 0831 y en otra se recibió las Ordenes de Verificación Nos. 00080VE0857-

0913 y 0914, considerando que las sanciones por incumplimiento a deberes formales 

forman parte del Derecho Tributario Penal, se tiene que con los siete requerimientos 

se integra una sola acción, la presentación de documentación, e hipotéticamente 

existiría en su caso un solo incumplimiento a deber formal.  

 

v. Argumenta que la ARIT expone un fundamento ilegal basado en los arts. 160, 161, 

162 de la Ley 2492 (CTB), y 5 de la RND 10.0037.07, señalando que la imposición 

de sanciones para los supuestos incumplimientos a deberes formales cometidos en 

unidad de acto está respaldada en los citados artículos; sin embargo los arts. 160 y 

161 no justifican la imposición de sanciones de manera independiente por 

incumplimientos cometidos en una sola acción; por su parte el SIN emitió las RND 

Nos. 10.0012.04, 10.0021.04 y 10.0037.07 que en sus anexos establecen una 

clasificación de los deberes formales y su respectiva sanción en caso de 

incumplimiento; el art. 162 nada tiene que ver pues establece claramente una escala 

limitativa para las sanciones pecuniarias por incumplimiento a deberes formales y 

una permisión expresa de delegación legislativa para que cada Administración 

Tributaria, establezca mediante reglamento la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras, con la emisión de ocho sumarios para incumplimientos a 

deberes idénticos en su configuración, tal como señala la Administración Tributaria y 

la ARIT.  

 

vi. Arguye que las veintitrés (debió decir ocho) Resoluciones Sancionatorias, fueron 

emitidas el 1 de junio de 2009, incumpliendo con el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

que establece que el plazo para la presentación de descargos es de 20 días a partir 

de la notificación del Sumario; en razón de que los sumarios contravencionales 

observados, fueron notificados el 14 de abril de 2010, Selva Ltda tenía el plazo para 

dicha presentación hasta el 4 de mayo de 2010; al respecto cita el parágrafo II del 

citado art. 168, señalando que el plazo del ente recaudador, para que emita las 

respectivas Resoluciones Sancionatorias comenzó a correr desde el 5 de mayo como 
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día uno, correspondiendo emitir dichas Resoluciones hasta el 24 de mayo de 2010, 

además el art. 17 de la RND 10.0037.07, dispone el mismo plazo para su emisión; 

sin embargo, el SIN las emitió el 1 de junio de 2010, cuando su derecho ya había 

precluido, por lo que según el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA) que indica que uno de 

los elementos esenciales del Acto Administrativo es el procedimiento e implica que 

antes de su emisión debe cumplirse los procedimientos esenciales (cumplimiento de 

plazos); consecuentemente, conforme el art. 35-c de la misma Ley 2341, las 

Resoluciones Sancionatorias son nulas. 

  

vii. Indica que la ARIT reconoce que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas 

fueron emitidas fuera del plazo establecido, pero no reconoce la nulidad impetrada, 

teniéndose como base legal de la nulidad de éstos actos administrativos definitivos, 

el art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA), además que el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), -que 

debe  ser interpretado bajo el método lógico conforme el art. 8 de la Ley 2492- 

establece taxativamente que los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios, y según la doctrina y el texto de las lIl Jornadas de Derecho Tributario, la 

caducidad es una manifestación del principio de oportunidad propio de la actividad 

administrativa y constituye una garantía para los particulares, por lo tanto es 

inadmisible que la ARIT señale que no existe infracción de ningún derecho subjetivo 

del contribuyente, cuando se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, el que deriva 

del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, además de los principios de 

oportunidad e igualdad, aplicable, este último, de manera especial en atención del 

art. 323 de la norma citada; por lo que el validar las Resoluciones sin atender el 

procedimiento establecido, implica que la actuación de la AIT no sea imparcial 

permitiendo que el SIN aplique el procedimiento de manera discrecional. 

 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA  

0172/2010, por ser inexistentes los supuestos incumplimientos de deberes formales 

por falta de entrega de documentación solicitada en requerimientos Nos. 101622, 

95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377 y 95378 y consecuentemente se 

revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-00383-10, 18-

00384-10, 18-00385-10, 18-00386-10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18- 00389-10; en 

el improbable caso, de que no proceda la revocatoria de la Resolución de Alzada 

requerida, solicita declarar la nulidad de la misma, y por lo tanto se declare la nulidad 

de las Resoluciones Sancionatorias e incluso de los Sumarios Contravencionales 

hasta que las Resoluciones sean emitidas y notificadas, por la Administración 

Tributaria, dentro de los plazos establecidos y citados conforme Ley.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0172/2010, de 30 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 73-75 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-00383-10, 18-00384-10, 18-00385-10, 18-00386-

10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18-00389-10, todas de 1 de junio de 2010, emitidas 

por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el SIN en cumplimiento de las atribuciones conferidas emitió las 

Ordenes de Verificación-CEDEIM Nos. 0008OVE0648, 0009OVE00248,  

0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE0914, 0008OVE0913, 0008OVE0857, 

0008OVE831 y Requerimientos Nos. 00095372, 00101622, 00095373, 00095374, 

00095378, 00095377, 00095376, 00095375 notificados el 3 de febrero del 2009 y 23 

de noviembre de 2009 respectivamente, posteriormente notificó el 22 de junio 2010 a 

Selva Ltda. con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-02043-

10, 25-01818-10, 25-02041-10, 25-02047-10, 25-02059-10, 25-02058-10, 25-02055-

10 y 25-02049-10, por haber entregado parcialmente la documentación requerida, no 

habiendo presentado información correspondiente a la sucursal 1, otorgando 20 días 

de plazo para la presentación de descargos.  

 

ii. Señala que Selva Ltda., por Carta Nº 01/05/10, solicitó a la Administración Tributaria 

determinar la inexistencia de incumplimiento de deberes formales y el reconocimiento 

de que los requerimientos de documentación se acumularon a un solo acto 

administrativo, al no tener dicha entidad sustento legal para emitir 8 sumarios por un 

sólo incumplimiento. El SIN emitió la CITE: SIN/GDC/DF/VE/NOT/0623/2010 e 

Informes Nos. CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/Nº 1247/2010 al 1254/2010, estableciendo 

que el sujeto pasivo no presentó descargos que desvirtuaran las conductas 

contraventoras sancionadas, posteriormente notificó con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00382-10, 18-00383-10, 18-00384-10,  18-00385-10, 18-

00386-10, 18-00387-10, 18-00388-10 y 18-00389-10, todas del 1 de junio de 2010, 

sancionando con multas administrativas de 3.000 UFV por cada requerimiento. 

 

iii. Argumenta que revisados los documentos que originaron los Sumarios 

Contravencionales, evidenció lo siguiente:  

 
 ORDEN 

VERIFICACIÓN Y  
N° REQUERIMIENTO 

 
FECHA 

NOTIFICACIÓN 

 
FECHA 

SOLICITUD 
AMPLIACION 

 
FECHA 

PRESENTACION y 
DOCUMENTO 

 
Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 
0008OVE0648 

 
3/02/2009 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

 
2 a 8  carpeta I 
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00095372  Sucursal Febrero/2008 

 
0008OVE0248 

00101622 

 
23/02/2009 

 

 
- 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal 
Enero/2008 

 
2 a 8  carpeta II 

 
0008OVE0742 

00095373 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal Marzo/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           III 

 
0008OVE0830 

00095374 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal Mayo/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           IV 

 
0008OVE0914 

00095378 

 
3/02/2009 

 

 
- 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal 
Septiembre/2008 

 
2 a 8  carpeta V 

 
0008OVE0913 

00095377 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal Agosto/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VI 

 
0008OVE0857 

00095376 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 
Sucursal Julio/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VII 

 
0008OVE0831 

00095375 

 
3/02/2009 

 

 
10/02/2009 

24/02/2010 
Libro Ventas IVA – 

Sucursal Junio/2008 

 
2 a 8  carpeta 
           VIII 

 

Selva Ltda., incumplió con la normativa señalada precedentemente, al tener 

registrado en el Padrón de Contribuyentes una Sucursal desde el 26 de enero de 

2005 hasta el 13 de octubre de 2008, como se evidencia en Consulta de Padrón, de 

la cual no presentó información hasta el 24 de febrero de 2010, como consta en Acta 

de Recepción/Devolución de Documentación; siendo que los Requerimientos  

detallados precedentemente dentro de Ordenes de Verificación Previa de CEDEIM’s 

tenían como alcance la verificación de los hechos, elementos e impuestos 

relacionados al crédito fiscal comprometido en los períodos de noviembre/2006 a 

febrero/2008, por lo que la empresa recurrente, tenía la obligación de presentar 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de Compras y Ventas IVA, Facturas de 

respaldo de compras y ventas y Estados Financieros requeridos por el SIN tanto de 

la casa matriz, como de sus sucursales. 

 

iv. Indica que la empresa recurrente contaba hasta el 26 de febrero de 2009 para la 

presentación de toda la documentación señalada, como establece el Proveído de 

aceptación de postergación de plazo para la presentación de documentación de 12 

de febrero de 2009 y Acta de Recepción/Devolución de Documentación, por lo que al 

no haber cumplido a cabalidad con la presentación de documentación requerida y no 

desvirtuar el incumplimiento a deberes formales en la primera instancia administrativa 

ni ante la instancia recursiva de alzada (Nota de Ratificación y Adquisición de Prueba 

de 24 de agosto de 2010), los hechos constitutivos de los mismos, ni presentar 

documentos en respaldo de su posición en originales o fotocopias legalizadas por 

autoridad competente conforme establecen los arts. 76 y 217 de la Ley 2492 (CTB), 

las sanciones establecidas por el SIN en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, son correctas.  
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ORDEN 

VERIFICACIÓN Y 
N° 

REQUERIMIENTO 

 
FECHA 

NOTIFICA- 
CIÓN 

 
FECHA SOLICITUD 

AMPLIACION 

 
FECHA 

PRESENTACION 
PARCIAL 

DOCUMENTOS 

 
FECHA 

PRESENTACION 
LIBROS IVA 
SUCURSAL 

 
Nº  FOJAS 

ANTECE-DENTES 

 
0008OVE0248 

00101622 

 
23/11/2009 

 

 
- 

23/11/2009 
Libro Ventas IVA 

(Casa Matriz) 
Enero/2008 

 
- 

 
2 a 7  carpeta  II 

 
El plazo para presentar documentación al Requerimiento Nº 00101622 era el 25 de 

noviembre de 2009, evidenciando que dentro de plazo entregó Libro Ventas IVA 

original; sin embargo, no consta en antecedentes que la información correspondiente 

a la Sucursal haya sido presentada, el recurrente tampoco probó conforme los arts. 

76 y 217 de la Ley 2492 que no se haya cometido la contravención.  

 

v. Concluye señalando que respecto a la nulidad solicitada de 8 Resoluciones 

Sancionatorias, por la emisión fuera del plazo establecido en el art. 168 de la Ley 

2492 (CTB), se verificó que dichas resoluciones no fueron dictadas y notificadas 

dentro el término de 20 días, sin embargo este hecho no implica preclusión del 

derecho de la Administración Tributaria para emitirlas, ni vicia de nulidad las mismas 

como erróneamente arguye la parte recurrente, no correspondiendo la aplicación del 

art. 35 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que los plazos procesales no constituyen 

requisitos indispensables del acto administrativo.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0397/2010, de 

19 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0128/2010 (fs. 1-94 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de noviembre de 2010 (fs. 98-99 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de diciembre de 

2010 (fs. 100 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 3 de febrero y 23 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó a 

Sergio Alfonso Tejada Taborga y Paola Cristina Tejada Taborga, representante de la 

Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda, con las Ordenes de Verificación F.7531 

Nos. y 0009OVE0248, 0008OVE0648, 0008OVE0742, 0008OVE0830, 

0008OVE0831, 0008OVE0857, 0008OVE0913 y 0008OVE0914 modalidad y alcance 

que se refiere a la Verificación Previa CEDEIM, por el IVA de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2008; requiriendo al 

mismo tiempo con el F.4003, Nos. 101622, 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 

95377 y 95378, respectivamente, duplicados de los Forms. 210 (IVA); 400 (IT); Libros 

de Compras y Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA; 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoria gestiones 2007 y 2008; documentos de 

respaldo a las exportaciones y a la solicitud de devolución impositiva, registro de 

Fundempresa, y otros (fs. 2-3 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, 

c.6, c.7 y c.8). 

 

ii. El 10 de febrero de 2009, Selva Ltda., mediante nota N° 0596/09, solicitó ampliación 

de plazo para la presentación de documentación solicitada mediante los 

requerimientos Nos. 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377 y 95378; plazo que 

la Administración Tributaria otorgó hasta el 26 de febrero de 2009, mediante 

Proveído de 12 de febrero de 2009 (fs. 5-5vta. de antecedentes administrativos c.1, 

c.2, c.3, c.4, c.5. c.6 y c.7).  
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iii. El 26 de febrero, 23 de noviembre de 2009 y 24 de febrero de 2010, la 

Administración Tributaria emitió las Actas de Recepción de Documentación 

presentada por el contribuyente, que fue requerida mediante F.4003, Nos. 101622, 

95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377 y 95378 (fs. 7-8 y 4-5 de antecedentes 

administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

 

iv. El 14 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó a Selva Ltda., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01818-10, 25-02043-10, 25-

02041-10, 25-02047-10, 25-02049-10, 25-02055-10, 25-02058-10 y 25-02059-10, de 

23 de marzo de 2010 y 7 de abril de 2010, los que sancionan con la multa de 3.000 

UFV por cada Auto, al haber el contribuyente incumplido con la presentación de la 

documentación requerida en los F.4003 Nos. 101622, 95372, 95373, 95374, 95375, 

95376, 95377 y 95378, respectivamente que según la Administración Tributaria 

corresponde a la Sucursal 1 (fs. 1-1vta. y 3 de antecedentes administrativos c1, c2, 

c3, c4, c5, c6, c7 y c8).  

 
v. El 4 de mayo de 2010, Selva Ltda. mediante nota N° 01/05/10, presentó descargos a 

la Administración Tributaria señalando que el 14 de abril de 2010, fue notificado con 

ocho (8) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, sin considerar que se presentó 

toda la documentación solicitada en unidad de acto; es decir, que la presentación de 

información era un solo acto, por lo que, en caso de que hubiese existido 

incumplimiento, debió emitirse un solo Auto Inicial de Sumario Contravencional; 

afirmación que es también reconocida por el SIN, por cuanto en el supuesto de que 

se trate de siete actos administrativos independientes, debería existir siete actas de 

recepción; sin embargo solo existen dos actas de recepción para tres Ordenes de 

Verificación  (fs. 16-17, 13-14, 10-11 y 7-8 de antecedentes administrativos c.1, c.2, 

c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

 

vi. El 24 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1247/2010, 1248/2010, 1249/2010, 1250/2010, 1251/2010, 

1252/2010, 1253/2010 y 1254/2010, los cuales señalan que el contribuyente 

incumplió con lo dispuesto en el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB) toda vez que 

mediante Ordenes de Verificación F.7531 Nos. y 0009OVE0248, 0008OVE0648, 

0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE0831, 0008OVE0857, 0008OVE0913 y 

0008OVE0914, y con F.4003, Nos. 101622, 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 

95377 y 95378, respectivamente, se requirió la documentación, la misma fue 

presentada parcialmente y la referida a la Sucursal 1 fue presentada recién el 24 de 

febrero de 2010; por lo que se notificó al contribuyente el 14 de abril de 2010, con los 
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Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01818-10, 25-02043-10, 25-

02041-10, 25-02047-10, 25-02049-10, 25-02055-10, 25-02058-10 y 25-02059-10, 

para que pague la multa de 3.000 UFV por cada Auto, o presente descargos en el 

plazo de veinte (20) días. 

 

 Prosigue, que una vez evaluados los argumentos expuestos y presentados por el 

contribuyente en calidad de descargo, no se consideran válidos, ya que ha 

incumplido con lo dispuesto en el num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07; por lo 

que recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva, 

a objeto de proseguir con las actuaciones posteriores (fs. 12-14, 17-19 y 14-16  de 

antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

 

vii. El 22 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó a Sergio Alfonso Tejada 

Taborga, representante legal de Selva Ltda., con las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00383-10, 18-00382-10, 18-00384-10, 18-00385-10, 18-00389-10, 18-00388-

10, 18-00387-10  y 18-00386-10, todas de 1 de junio de 2010, en las que resuelve 

sancionar al contribuyente en aplicación de los dispuesto por los arts. 160, 161 y 162 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.1, Anexo Consolidado A, de la RND 10-0037-07, con 

la multa de 3.000 UFV por cada una, al haber presentado parcialmente la 

documentación requerida y la referida a la Sucursal 1, no fue presentada, sino recién 

el 24 de febrero de 2010 (fs. 24-25vta. y 21-22vta. de antecedentes administrativos  

c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e interese legítimos.  

 

Art. 323. La Política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria.  

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 
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Art. 8.  (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

3. Recaudación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

Art. 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. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 
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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.  

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

 

c). Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 40.  (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. 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. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre de 

2007. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación.  

3. Tramitación. 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.  

 

Anexo Consolidado (Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento). 

4. Deberes Formales Relacionados con el Deber 

de Información 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

4.1. Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución 

de procedimiento de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos. 

 

3.000 UFV 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

 De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada (Selva 

Ltda.), en su recurso jerárquico, expresa agravios de forma y fondo, por lo que esta 

instancia jerárquica procederá a analizar y pronunciarse primero sobre el punto de la 

nulidad y sólo en caso de no corresponder la misma, se pasará analizar los agravios 

de fondo.   

 

IV.3.2. Nulidad de Resoluciones Sancionatorias por emisión fuera del plazo 

establecido por Ley.  

i. Selva Ltda. manifiesta en su Recurso Jerárquico que se incumplió con los arts. 168-II 

de la Ley 2492 (CTB), y 17 de la RND 10.0037.07, en razón de que los sumarios 

contravencionales, fueron notificados el 14 de abril de 2010, teniéndose como plazo 

para la presentación de descargos hasta el 4 de mayo de 2010, por lo que el plazo 

del SIN para emitir las respectivas Resoluciones Sancionatorias, comenzó el 5 de 

mayo como día uno, correspondiendo emitirlas hasta el 24 de mayo de 2010; sin 

embargo, fueron emitidas el 1 de junio de 2010, cuando su derecho de emisión ya 

había precluido, y conforme los arts. 28-d) y 35-c) de la Ley 2341 (LPA), las mismas 

son nulas, además según el art. 4 de la Ley 2492 -que debe ser interpretado bajo el 

método lógico conforme el art. 8 de la Ley 2492-, sostiene que los plazos son 

perentorios; y que dicha emisión fuera del plazo legal vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica, al debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, además 

de los principios de oportunidad e igualdad, establecido en el art. 323 de la norma 

citada. 

 

ii. Añade que la ARIT reconoce que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas 

fueron emitidas fuera del plazo establecido, pero no reconoce la nulidad impetrada, 

por lo que es inadmisible que señale que no existe infracción de ningún derecho 

subjetivo del contribuyente y validar las Resoluciones sin atender el procedimiento 

establecido implica que la actuación de la AIT no sea imparcial permitiendo que el 

SIN aplique el procedimiento de manera discrecional. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 
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jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  

 

iv. En la legislación nacional, el art. 35 de dicha Ley, establece que son nulos de pleno 

derecho -entre otros- los siguientes actos administrativos: c) Los que hubiesen sido 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, a su vez el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al 

caso por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos, cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. El art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público 

 

v. Por su parte, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que “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… 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”. 

 

vi. En lo procedimental o adjetivo, el num. 3, del art. 17 de la RND 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, establece que la Resolución Sancionatoria será emitida en un 

plazo de veinte (20) días, término que se computará a parir de la fecha de 

vencimiento para presentar descargos; en ese contexto, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que según Informes CITE 

SIN/GDC/DF/VE/INF Nos. 1247/2010, 1248/2010, 1249/2010, 1250/2010, 1251/2010, 

1252/2010, 1253/2010 y 1254/2010, todos de 24 de mayo de 2010, emitidos por la 

Administración Tributaria, en 14 de abril de 2010, se notificó a Selva Ltda., con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01818-10, 25-02043-10, 25-
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02041-10, 25-02047-10, 25-02049-10, 25-02055-10, 25-02058-10 y 25-02059-10, de 

23 de marzo y 7 de abril de 2010, por haber incumplido con la presentación total de 

la documentación requerida, concediéndole 20 días para que pague la multa de 

3.000 UFV, por cada Auto o presente descargos; posteriormente, la empresa 

recurrente, el 4 de mayo de 2010, mediante nota de 1 de mayo de 2010, presentó 

descargos a los referidos Autos; el 1 de junio de 2010, la Administración Tributaria 

emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00383-10, 18-00382-10, 18-00384-

10, 18-00385-10, 18-00389-10, 18-00388-10, 18-00387-10 y 18-00386-10, 

notificando al recurrente de forma personal, el 22 de junio de 2010 (fs. 24-25vta. y 

21-22vta. de antecedentes administrativos  c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

 

vii. En ese contexto, si bien es cierto que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00383-10, 18-00382-10, 18-00384-10, 18-00385-10, 18-00389-10, 18-00388-10, 18-

00387-10  y 18-00386-10, fueron emitidas fuera de plazo, no es menos cierto que 

estos incumplimientos no están sancionados con nulidad expresa y tampoco cumplen 

con las condiciones previstas en el art. 35 c) de la Ley 2341 (LPA), para que el acto 

sea nulo, ya que han cumplido con el procedimiento establecido en el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB) y los Procedimientos Sancionadores previstos en el Capítulo III la 

RND 10-0037-07. 

 

viii. Con relación a la anulabilidad del acto, el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) prevé la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados; y en el presente caso, 

la empresa tuvo la oportunidad de presentar sus descargos a los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencionales, y una vez conocidas las Resoluciones Sancionatorias 

presentó Recurso de Alzada dentro del plazo previsto en el art 143 de la Ley 2492 

(CTB); consiguientemente, se concluye que el procedimiento llevado a cabo por la 

Administración Tributaria cumplió su fin, toda vez que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento de las actuaciones que le fueron notificadas y no se ha vulnerado el 

debido proceso ni el derecho a la defensa, previstos en los arts. 115 y 323 de la CPE; 

sin perjuicio, de la responsabilidad administrativa que pueda emerger en contra de 

los funcionarios públicos actuantes por incumplimiento de los plazos, de acuerdo con 

lo previsto en la Ley 1178; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

ix. Respecto al argumento de la empresa recurrente referido a que según el art. 4 de la 

Ley 2492 (CTB) que debe ser interpretado bajo el método lógico conforme el art. 8 de 

la Ley 2492- los plazos son perentorios; cabe señalar que si bien los plazos son 
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perentorios, aún con la interpretación bajo el método lógico determinado en el art. 8 

de la Ley 2492 (CTB), el citado artículo no establece nulidad, ni caducidad alguna en 

cuanto a la emisión de los actos definitivos de la Administración Tributaria, y 

conforme fue explicado en el párrafo precedente, dicho argumento no requiere mayor 

pronunciamiento. 

 

IV. 3.3. Incumplimiento a la presentación de documentación solicitada.  

i. Selva Ltda., manifiesta que presentó toda la documentación expresamente solicitada, 

y que en ninguna de las cuatro actas de recepción consta observación alguna sobre 

una entrega parcial, no obstante de ello la ARIT señala que se incumplió con la 

presentación de documentación relativa a la sucursal, cuando no se tiene prueba 

material que sostenga que el SIN solicitó la misma. Cita el art. 17-1.a de la RND 

10.0037.07 y 77-III de la Ley 2492 (CTB), manifestando que el SIN y la ARIT no han 

individualizado los medios probatorios para señalar que se habría entregado 

parcialmente la documentación, y que el único documento que podría hacer prueba 

de lo afirmado es el Acta de Recepción, por lo que se incumple con el art. 104-II de la 

citada Ley 2492 (CTB), además de que cada Acta cuenta con un área para que el 

SIN consigne observaciones en la recepción o en su caso en la entrega de 

documentación, área que se encuentra sin llenar, por lo que no es evidente que no 

se haya presentado prueba respaldatoria. Añade que las Actas de 

Recepción/Devolución fueron presentadas como prueba, pero no fueron valoradas 

por la ARIT conforme el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), pues valoró un 

contenido inexistente de las mismas.  

 

ii. Respecto al incumplimiento de deberes formales, la doctrina tributaria refiere que no 

todos los integrantes de una sociedad, cumplen de manera constante y espontánea 

las obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en 

forma específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse 

y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 525, novena edición 

actualizada y ampliada - 2005) (el resaltado es nuestro). 

 

iii. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en su art. 148 señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, establece que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. El art. 160, num. 5), de la citada Ley clasifica 
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como una contravención el incumplimiento de otros deberes formales; y el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción por cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en los límites de 50.- UFV hasta 5.000.- UFV, 

mediante norma reglamentaria. 

 

iv. En ese entendido, conforme con la facultad normativa de la Administración 

Tributaria, prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 40-I del DS 27310 

(RCTB), el SIN emite la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, que en el num. 4, subnum. 4.1 del Anexo A), Contribuyentes del 

Régimen General, establece entre los deberes formales relacionados con el deber de 

información, la entrega de toda la información y documentación requerida por la 

administración durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

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

disponiendo la sanción por incumplimiento de las personas jurídicas de 3.000 UFV. 

 

v. En ese marco doctrinal y normativo se tiene que la contravención tributaria debe ser 

entendida como la vulneración de la norma jurídica que establecen las obligaciones 

tributarias sustanciales y formales, donde el objeto que se protege 

contravencionalmente no está representado por los individuos ni por sus derechos 

naturales o sociales en sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la 

administración pública. Es decir que existe contravención tributaria cuando se 

perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el 

Estado para materializar esos derechos. 

 

vi. En el presente caso, se precisa por la revisión de antecedentes administrativos que 

la Administración Tributaria notificó a Sergio Alfonso Tejada Taborga y Paola Cristina 

Tejada Taborga, representantes de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., con 

las Ordenes de Verificación F.7531 Nos. 0009OVE0248, 0008OVE0648, 

0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE0831, 0008OVE0857, 0008OVE0913 y 

0008OVE0914, modalidad Verificación Previa CEDEIM, con alcance de verificación a 

los hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2008; 

requiriendo al mismo tiempo con el F.4003, Nos. 95372, 95373, 95374, 95375, 

95376, 95377 y 95378, el período noviembre 2006 y las gestiones 2007-2008, se 

presenten hasta el 10 de febrero de 2009, los duplicados de DDJJ del IVA Form. 200 

original y fotocopia, duplicados de DDJJ del IT Form. 400 original y fotocopia, Libro 

de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA 

copias, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA originales, Estados Financieros 
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y Dictamen de Auditoria, así como documentos relacionados a las exportaciones, y a 

la SDI-CEDEIM (fs. 3 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y 

c.8). Por su parte el sujeto pasivo el 10 de febrero de 2009, solicitó ampliación de 

plazo para la presentación de dicha documentación mediante nota Nº 0596/09 de la 

misma fecha, plazo concedido hasta el 26 de febrero de 2009, a través de Proveído 

de 12 de febrero de 2009 (fs. 5-5vta. de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, 

c.4, c.5. c.6 y c.7).  

 

vii. Es así que 26 de febrero de 2009 Selva Ltda según Acta de Recepción y 

Devolución correspondiente a la Orden de Verificación Nº 0008OVE0648, presentó 

Libro de Compras y Ventas IVA original y fotocopia por los períodos noviembre, 

diciembre/2006, enero a diciembre/2007 y enero y febrero/2008, Declaraciones 

Juradas original y fotocopia; facturas de ventas; facturas de compras: archivos sin 

foliación; Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Externa original, registro en 

Fundempresa; documentación de respaldo a las exportaciones y SDI originales (fs. 7 

c.2  de antecedentes administrativos); en cuanto a las Ordenes de Verificación Nos. 

0008OVE0742-0830-0831, de los períodos marzo, mayo y junio de 2008, presentó  

Libro de Compras y Ventas IVA original y fotocopia; Declaraciones Juradas Form. 

210 y 400 originales y fotocopias; facturas de ventas; facturas de compras originales; 

documentación de respaldo a las exportaciones y SDI originales correspondiente a 

los citados períodos (fs. 7 c.3 de antecedentes administrativos); en relación a las 

Ordenes de Verificación Nos. 008OVE0857-0913-0914 de los períodos julio a 

septiembre de 2008 presentó Libro de Compras y Ventas IVA original y fotocopia, 

Declaraciones Juradas 210 y 400 originales y fotocopias, facturas de ventas, facturas 

de compras: archivos sin foliación, documentación de respaldo a las exportaciones y 

SDI originales (fs. 7 c.6 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Con relación al Requerimiento Nº 101622, de la revisión de antecedentes 

administrativos se tiene que el mismo fue notificado el 23 de noviembre de 2009, a 

Sergio Alfonso Tejada Taborga, representante de la Sociedad Agroindustrial de la 

Selva Ltda., en el que solicita que por el período de enero de 2008 se presenten 

hasta el 25 de noviembre de 2009, los duplicados de DDJJ del IVA Form. 200 original 

y fotocopia, duplicados de DDJJ del IT Form. 400 original y fotocopia, Libro de 

Ventas IVA, Libro de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA 

copias, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA originales, Estados Financieros 

y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2007 y 2008, así como documentos 

relacionados a las exportaciones y a la SDI-CEDEIM (fs. 3 c.1 de antecedentes 

administrativos). Por lo que Selva Ltda. el 23 de noviembre de 2009, según Acta de 
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Recepción y Devolución correspondiente a la Orden de Verificación Nº 

0009OVE00248, presentó Declaraciones Juradas Form. 210 original y fotocopia, 

Libro de Compras y Ventas IVA, facturas de exportación de enero a septiembre/2008, 

facturas de ventas, facturas comprometidas de enero a junio/2008 sin foliación en 

originales, facturas de compras en original de enero a septiembre de 2008 sin 

foliación y Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Externa que fueron 

entregados para la Orden de Verificación Nº 0008OVE0648 (fs. 7 c.1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria el 14 de abril de 2010 notificó al sujeto 

pasivo los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01818-10, 25-02043-

10, 25-02041-10, 25-02047-10, 25-02049-10, 25-02055-10, 25-02058-10 y 25-02059-

10, de 23 de marzo y 7 de abril de 2010, determinando que el contribuyente 

incumplió con la presentación de la documentación requerida, concerniente a la 

Suscursal 1, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos o 

cancele la multa establecida (1-1 vta. de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, 

c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8); el 1 de junio de 2010 emite las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00383-10, 18-00382-10, 18-00384-10, 18-00385-10, 18-00389-10, 18-00388-

10, 18-00387-10  y 18-00386-10, notificadas el 22 de junio de 2010, que resuelven 

aplicar la sanción de 3.000.- UFV por cada una, al haber presentado de manera 

parcial la documentación requerida, dentro del plazo establecido puesto que no 

presentó la referida a la Sucursal 1, sino hasta el 24 de febrero de 2010 (fs. 24-25 

vta. y 21-22 vta. de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7 y c.8). 

  

x. En esos antecedentes es evidente que la Administración Tributaria en ejercicio de 

sus amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, de 

acuerdo con el art. 100-1) de la Ley 2492 (CTB) mediante Requerimientos Nos.  

95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377, 95378 y 101622, solicitó al sujeto pasivo 

que hasta el 10 de febrero de 2009 (ampliado a solicitud del contribuyente hasta el 26 

de febrero de 2009), hasta el 25 de noviembre de 2009, respectivamente, presente 

textualmente los siguientes documentos: los duplicados de DDJJ del IVA Form. 200 

original y fotocopia; duplicados de DDJJ del IT Form. 400 original y fotocopia; Libro 

de Ventas IVA; Libro de Compras IVA; notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA 

copias; notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA originales; Estados Financieros 

y Dictamen de Auditoria; así como documentos relacionados a las exportaciones 

y a la SDI-CEDEIM (fs. 3 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6 

c.7 y c.8).  
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xi. De lo anterior se tiene que la empresa en el plazo dispuesto por el SIN, procedió a 

la presentación de toda la documentación requerida expresamente entre la cual 

presentó documentación de respaldo a su SDI, que a su juicio consideró 

concerniente y relacionada al alcance de la verificación Previa CEDEIM, conforme las 

Ordenes de Verificación F.7531 Nos. 0009OVE0248, 0008OVE0648, 0008OVE0742, 

0008OVE0830, 0008OVE0831, 0008OVE0857, 0008OVE0913 y 0008OVE0914, que 

señalan textualmente que el alcance de las mismas es la “verificación de los hechos, 

elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el período, 

verificación de las formalidades del gravamen arancelario (GA), relacionadas al 

período fiscal”, sin que en los requerimientos se observe que la Administración 

Tributaria haya requerido al sujeto pasivo documentación concerniente a la Sucursal 

1, menos especifique qué documentación relativa a la verificación requiere de dicha 

sucursal. 

 

xii. Puesto que si bien la Administración Tributaria de forma general requiere  

documentos relacionados a las exportaciones y a la SDI-CEDEIM, no podría 

entenderse que con ello se requiera la documentación relativa a la Sucursal 1, más 

cuando de la documentación presentada por el sujeto pasivo el 24 de febrero de 

2010, relativa a dicha Sucursal (según la Administración Tributaria fuera del plazo), 

se tiene que se trata del Libro de Ventas IVA, certificado de activación de dosificación 

de facturas y la factura 300, documentos que no son concernientes a la exportación 

ni respaldan la Solicitud de Devolución Impositiva, porque el alcance de la 

verificación está vinculado al crédito fiscal comprometido; no obstante conforme a 

las facultades conferidas en el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) la Administración 

Tributaria puede requerirlas, pero de forma expresa. 

 

xiii. En ese sentido, siendo que en el presente caso la Administración Tributaria no ha 

demostrado que requirió expresamente la documentación de la Sucursal 1, lo que 

incumple con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), colocando al sujeto pasivo en estado 

de indefensión absoluta, ya que se comprobó que no tuvo conocimiento de dicho 

requerimiento efectuado por la Administración, por lo que se cumplen con los 

presupuestos previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(Reglamento LPA), aplicables al caso en virtud a lo establecido por el art. 201 de la 

Ley 3092 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica anular la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 172/2010, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta los 

Requerimiento Nos. 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377, 95378 y 101622,       

debiendo la Administración Tributaria solicitar expresamente la documentación que 

requiera, dentro del alcance de la verificación. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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-CBA/RA 0172/2010, de 30 

de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0172/2010, de 30 de septiembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Agroindustrial de la Selva 

Limitada (Selva Ltda.), contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Naciones (SIN); con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta los 

Requerimientos Nos. 95372, 95373, 95374, 95375, 95376, 95377, 95378 y 101622 

debiendo la Administración Tributaria solicitar expresamente la documentación que 

requiera; conforme establece el inc. c) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


