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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0691/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0068/2014, de 21 de enero de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sociedad América Téxtil SA. (AMETEX SA.), 

representada por José Miguel Romero. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirrj;:! 

Heredia. 

AGIT/0467/2014//LPZ-1 075/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sociedad América Téxtil S.A., 
' 

(fs. 121-122 vta. y 126 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARjT-

LPZIRA 0068/2014, de 21 de enero de 2014, (fs. 103-110 del expediente); el lnfor~e 
Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-069112014 (fs. 141-148 del expediente); los anlecedenies 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

' 

La Sociedad América Textil SA. representada por José Miguel Romero, segpn 

Testimonio de Poder N' 743/2012, de 10 de julio de 2012 (fs. 37-49 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-122 vta. y 126 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0068/2014, de 21 de 

enero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ~a 

Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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l. Cita el Artículo 162 del Código Tributario (CTB), indicando que las Declaraciones 

Juradas las realizó efectivamente, por lo que no se aplicaría dicho Artículo, ni ninguna 

clase de multa o sanción dado que cometió un error al momento de declarar, pero 

haciéndolo en plazo; rechaza cualquier intención de aplicarle una sanción por estos 

hechos; añade que este acto no fue realizado en cumplimiento a lo determinado por 

el Código Tributario. 

ii. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y los Autos de 

Multa impugnados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0068/2014, de 21 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

1 03-11 O del expediente), resuelve confirmar los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-

0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, todos de 30 de agosto de 

2013; con los siguientes fundamentos: 

1. Expone que la Administración Tributaria, observó que el recurrente incurrió en la 

contravención de presentación de Declaraciones Juradas fuera de plazo y 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado antes del vencimiento del 

plazo para su presentación, correspondientes al lVA e lT de los periodos fiscales 

octubre 2009, noviembre 2012, octubre 2012, febrero 2011 y noviembre 2011; 

emitiendo los Autos de Multa Nos. 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-

2377-2013 y 25-2376-2013, en los que impuso la sanción de 400 UFV por cada una; 

y en ese sentido, según los Principios de Legalidad y Tipicidad, establecidos en los 

Artículos 72 y 73 de la Ley N" 2341 (LPA) estableció que el Articulo 25 de la RND N" 

10-0037-07, dispone la imposición de sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

ii. Indicó que la presentación de Declaraciones Juradas fuera de los plazos establecidos 

por normas legales y/o de Declaraciones Rectificatorias que consignen incrementos a 

favor del fisco con relación a las declaraciones originales presentadas, hace surgir sin 

que medie actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar 

multa por incum·plimiento al deber formal señalado, siendo el incumplimiento 

sancionado conforme establecen el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y 
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Numerales 21 y 2.2 anexo "A" de la RND N" 10-0037-2007, modificada por la RND 

N" 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009. 

111 Estableció que las Declaraciones Juradas originales fueron presentadas en término, 

salvo la Declaración Jurada correspondiente a noviembre 2012, y luego ingresaron 

las rectificatorias a través del sistema bancario de las Declaraciones Juradas con 

números de Orden 2931842747, 2937907723, 2937693210, 2934480351 y 

2935541164, correspondientes a los periodos fiscales octubre 2009, noviembre 2012, 

octubre 2012, febrero 2011 y noviembre 2011, las cuales fueron presentadas con 
, 

posterioridad al vencimiento del plazo establecido para la presentación de cada 

periodo indicado; asf también estableció que la Declaración Jurada correspondiente 

al IVA del periodo fiscal noviembre 2012, fue presentada fuera del plazo de su 

vencimiento, configurando la contravención. 

iv. Concluyó que los cargos efectuados por la Administración Tributaria contra el Sujéto 

Pasivo se realizaron en aplicación del Artículo 162 de la Ley No 2492 (C~B) 

concordante con la RNO No 10-0037-07, al emitir los Autos de Multa Nos. 25-2315-
i 

2013 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, sancionan~o 

incumplimientos cometidos conforme a disposiciones legales, contravenciones que ha 
fueron desvirtuadas por el recurrente durante la tramitación de la impugnación, 

limitándose a señalar que solamente cometió errores que posteriormente fuerbn 

corregidos, argumento que confirma las Declaraciones Juradas rectificatodas 
' 

analizadas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: ULa Superintendencia General 

Tributaria· y fas Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales l:te 
Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos ; y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normatll:'a 
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especifica 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de marzo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0348/2014, de 14 de 

marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1075/2013 (fs. 1-131 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 132-133 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 26 de marzo de 2014 (fs. 134 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 8 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Sujeto Pasivo con los Autos de Multa Nos. 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-

2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, todos de 30 de agosto de 2013, al haber 

verificado que el Sujeto Pasivo incurrió en la contravención de presentación de 

declaración jurada fuera de plazo o por rectificatoria que incrementa el impuesto 

determinado, con una sanción de 400 UFV por cada uno, correspondientes a los 

formularios 210 y 400 del IVA e IT, con números de Orden 2931842747, 

2937907723, 2937693210, 2934480351 y 2935541164, de los periodos fiscales 

octubre 2009, noviembre 2012, octubre 2012, febrero 2011 y noviembre 2011 (fs. 2-7 

c. 1, c. 2, c. 3, c. 4 y c. 5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de noviembre de 2013 la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/967/2013, 966/2013, 970/2013, 969/2013 y 968/2013, 

señalando que el Sujeto Pasivo fue notificado mediante cédula con los Autos de 
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Multa Nos. 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-

2013, por incurrir en la contravención de presentación de Declaración Jurada fuera de 

plazo o por rectificatoria que incrementa el impuesto determinado, con una sanción de 

400 UFV, correspondiente a los formularios 210 y 400, con números de Orden 

2931842747, 2937907723, 2937693210, 2934480351 y 2935541164, 

correspondientes a los periodos fiscales octubre 2009, noviembre 2012, octubre 

2012. febrero 2011 y noviembre 2011 e instruyendo iniciar la ejecución tributaria (fs. 1 

c. 1, e_ 2, c. 3, c. 4 y c. 5 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, confor!'fle 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0203-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 135 del expediente) mediante memorial presentado el15 de abril de 20r4. 

formula alegatos escritos (fs. 136-138 del expediente), señalando los siguientes 

aspectos: 

1. Expresa que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico no cumplió con el requisito de 

indicar el agravio sufrido por la Resolución de Recurso de Alzada o indicar ci..Jal 

derecho le fue vulnerado con la emisión de esa Resolución. 

u. Señala que el Sujeto Pasivo incumplió con el deber formal de presentar la declaración 

jurada onginal correspondiente al periodo fiscal noviembre 2012 en el plazo 

establecido por Ley, puesto que su plazo de presentación vencía el 17 de diciembre 

de 2012; sin embargo, el contribuyente presentó dicha declaración el18 de diciembre 

de 2012, cuando el plazo ya habfa vencido. 

iii. Indica también que el Sujeto Pasivo, incumplió el deber formal de presentar 

Declaraciones Juradas Rectificatorias correspondientes a Jos periodos fiscales :de 

octubre 2009, febreíO 2011, noviembre 2011 y octubre 2012 antes del vencimiento de 

su plazo, lo cual fue manifestado por el Sujeto Pasivo señalando que sólo cometió.un 

error: cuando-de acuerdo con el Articulo 162 del CTB, la Administración Tributaria·se 
' 

encuentra facultada para imponer sanciones en forma directa, ta! cual aplicó a! la 

conducta del Sujeto Pasivo. 

JustKia tnbutana para viw b1e1·· 
Jan mit'ay•r jach'a kam~ni (Ay",,,,,, 
Mana tasaq kuraq kJmJchiq ( Quc·c!'c' ', 
Mburuv11a tendodegua mbaeti 
ofiom1lJ mbJe;ep• Va e (Guanr:1) 

5 de 16 



iv. Finalmente manifiesta que existe contradicción en el Recurso Jerárquico presentado 

por el Sujeto Pasivo, ya que en el mismo señala la nulidad del procedimiento por el 

cual se lo sancionó y en su petitorio solicita la revocatoria de los Autos de Multa; por 

todo lo señalado solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada y los Autos 

de Multa impugnados. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

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

sus elementos constitutivos. 

Artículo 148. (Definición y Clasíficacíón). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos lím1les mediante norma reglamentaria. 

11. Darán Jugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código /as siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de contTol tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y ,Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso. en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

ii. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004 (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a deberes formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Arliculo 162 de la Ley No 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. 

11. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por (as 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática don 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades (:le 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de fa Vivienda (2400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido. la sanck:Jn 

será de cincuenta Unidades de Fomento de fa Vivienda (50 UFV's) para el caso k:fe 
' personas naturales y doscientas cuarenta Unidades -de Fomento de la Vivienda (240 

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

iii. Decreto Supremo N° 27149, de 2 de septiembre de 2003. 

Articulo 25. (Creación NIT). Créase el NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA 

- NIT sobre fa base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria 

que sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes - RUC y que 

inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por Jos impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. 

Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contríbuyeote$ -

RUC. se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria- NI T. 

Justicia tributaria para vivir bien 
)an m;t'ayi< ¡ach'a kaman1 (1\yrrJc,,¡ 
,\<1ana tasaq kuraq kamachiq (Quc·,ko', 

Mburuvisa tendoclegua mbaet1 
oñomita mba~repi Va e ((,LJar·"",' 

7 de 16 



Se autoriza al Se111icio de Impuestos Nacionales a dictar Resoluciones 

Administrativas de carácter general para establecer el alcance, vigencia, 

acreditación, presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, 

mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, asociado 

al Número de Identificación Tributaria- NIT. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 4. Clasificación de los deberes formales. 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla /os Deberes Formales 

relacionados a Jos numerales precedentes. 

Artículo 24. Procedencia. 

La imposición de sanciones en forma directa de competencia del Se111icio de 

Impuestos Nacionales, prescindiendo de los procedimientos sancionadores previstos 

en Jos Artículos 17 al 23 de esta Resolución, se aplicará para las siguientes 

contravenciones: 

1. Presentación fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, conforme prevé el parágrafo 11 del Artículo 162 

del Código Tributario y parágrafo 1 del Artículo 27 del O. S. No. 27310. 

Articulo 25. La imposición de sanciones por presentación de declaraciones juradas 

fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazo establecidos por normas 

legales así como de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, hace surgir sin que medie actuación alguna de la Administración 

Tributaria, la obligación de pagar multa por incumplimiento a deber formal señalada 

en esta resolución, el pago de la multa será efectuado en la boleta de pago 

correspondiente. 

Cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable presente la declaración extrañada sin 

consignar la multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y empadronamiento 

de la Gerencia Distrital GRACO o Sectorial en la que se encuentre registrado remitirá 

un informe, con el detalle del monto de la multa, al Departamento Jurfdico y de . 
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Cobranza Coactiva para que proceda a la ejecución tributaría por dicho importe, en la 

forma establecida en fa Disposición Final Tercera. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

2. Deberes formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. 

2. 1 Presentación de Declaraciones Juradas (originales) en el plazo establecido en ./as 

normas emitidas al efecto. 

2.2. Presentación de Declaraciones· Juradas (rectificatorias) que incrementen el 

impuesto determinado antes del vencimiento: 
' 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0017-09, de 16 de diciembre de 2009. 

Artículo 1.· (Modificaciones e inclusiones) 

VI. Se modifica el Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, quedando redactado de acuerdo al siguiente texto: 

"Artículo 25.- Imposición de sanciones por presentación de declaraciones juradas fuf!ra 

de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

1) Iniciación. Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos 

establecidos, as/ como fa presentación de declaraciones juradas rectificatorias Que 
' incrementen el impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudacióh y 

' Empadronamiento de fa Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción erlla 

cual se encuentr8 registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa, 

el que contendrá como mínimo: 

a. Número de Auto de Multa. 

b. Lugar y feclla de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaría. 

e. Período Fiscal. 

f. Tipo de Impuesto, número de Formulario de Declaración Jurada. 

g. Número de Orden de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

h. Fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada. 

i. Fecha efectiva de presentación de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

j. Sanción establecidfJ, señalando la norma especifica infringida. 

Justicia trib ut ar"1a para vivir bic ~ 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamaoi (Ayr1ora_' 
Mana tasaq kuraq k;,machiq (C"'"' ¡,.,,,: 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñor1it~ rnh~r.repi Va e (G''"c"n 1 

9 de 16 



k. Plazo y recursos que tíene el Sujeto Pasivo o tercero responsable para impugnar el 

Auto de Multa. 

l. Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Oeparlamento de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

2) Tramitación. 

Notificado el Auto de Multa, el Departamento de Gestión de recaudación y 

Empadronamiento: 

a) Emitirá Auto de Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de multa, 

instruyendo el archivo de antecedentes y la notificación en Secretaría, siempre que se 

verifique el pago total de la multa dentro del plazo de veinte (20) días corridos, 

computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la notificación con 

el Auto de Multa. 

b) Remitirá mediante Informe los antecedentes al Deparlamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable dentro el plazo de 

veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se 

realizó la notificación con el Auto de Multa, interponga demanda contencioso tributaria 

o recurso de alzada. 

e) Remitirá mediante Informe los antecedentes al departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable vencido el plazo de veinte 

(20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó 

la notificación con el Auto de Multa, no pague la multa o sea pagada parcialmente. 

Recepcionados los antecedentes el Deparlamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

previo a iniciar la ejecución tributaria, verificará el pago, en cuyo caso emitirá Auto de 

Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de Multa, instruyendo el archivo 

de antecedentes y la notificación en Secretarfa, de no haberse pagado la Multa, iniciará 

fa ejecución tributaria emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. 

Aun en la etapa de ejecución tributaria, el Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá 

pagar la multa en la Boleta de Pago respectiva, en cuyo caso, la copia 'de la Boleta de 

pago debe presentarse en el Deparlamento Jurídico y de Cobranza COactiva. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 1()..0013-03, de 3 de septiembre de 2003. 

Articulo 3. (Vigencia) El NIT asignado a todos los contribuyentes será de carácter 

permanente e ind,ividua/, debiendo ser utilizado obligatoriamente en todo trámite ante 

la Administración Tributaria. 
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El NIT entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2004, perdiendo vigencia 

simultáneamente el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-069112014, de 30 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que en alegatos la Administración Tributaria manifiesta que 

el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico no cumplió con el requisito de indicar el 

agrav1o sufrido por la Resolución de Recurso de Alzada o indicar cual derecho le ljue 

vulnerado con la emisión de esa Resolución; por lo que, con el fin de evitar nulidades , 
posteriores, esta instancia revisará previamente si el Sujeto Pasivo cumplió con !os 

requisitos para la interposición de su Recurso. 

ii. En nuestra normativa se establecen los requisitos que deben contener los recursQs, 

por lo que el Articulo 198 del CTB prevé que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debien~o 
contener ·entre otrosw los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el ca$o, 

' 
en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. 

111 Al respecto se establece de la revisión del Recurso Jerárquico presentado por: el 

Sujeto Pasivo que cita normativa e indica que las Declaraciones Juradas las realizó 

efectivamente; por lo que no correspondería se le aplique el Artículo 162 del Cód~o 

Tributario Boliviano, ni ninguna clase de multa o sanción dado que cometió un error al 

momento de declarar, pero lo hizo en plazo (fs. 121-122 vta. del expediente). 

iv. Dicha manifestación se constituye en el fundamento de hecho y razonamiento por' el 

cual el recurrente solicita la revocación de los actos impugnados, asumiendo que la 

decisión de Alzada es contraria a sus derechos, siendo este aspecto la pretens!(ln 
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inmersa en su recurso, contando esta instancia con la base sobre la cual analizará los 

hechos y emitirá su decisión; en ese entendido no es necesaria la manifestación 

expresa del término "agravio" en el texto del Recurso, si el mismo está dentro la 

pretensión que sustenta el Recurso, y sobre lo cual ésta instancia se pronunciará. 

v. Por lo antes señalado se establece que el Sujeto Pasivo no incumplió con el requisito 

de se"'alar el agravio sufrido, por el contrario cumplió con el Inciso e) del Artículo 198 

del CTB, puesto que, aunque brevemente, expuso los antecedentes suficientes que 

sustentan su petitorio. 

IV.4.2. Sobre las multas aplicadas. 

1. En su Recurso Jerárquico el Sujeto Pasivo indica que las Declaraciones Juradas las 

realizó efectivamente, por lo que no se aplicaría el Artículo 162 del CTB, ni ninguna 

clase de multa o sanción dado que cometió un error al momento de declarar, pero 

haciéndolo en plazo; rechaza cualquier intensión de aplicarle la sanción. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, manifiesta que el Sujeto Pasivo 

incumplió con el deber formal de presentar la declaración jurada original 

correspondiente al periodo fiscal noviembre 2012 en el plazo establecido por ley, 

puesto que su plazo de presentación vencía el 17 de diciembre de 2012; sin 

embargo, el contribuyente la presentó el 18 de diciembre de 2012, cuando el plazo ya 

había vencido; así también indica que incumplió el deber formal de presentar 

declaraciones juradas rectificatorias correspondientes a los periodos fiscales octubre 

2009, febrero 2011, noviembre 2011 y octubre 2012 antes del vencimiento de su 

plazo, lo cual fue manifestado por el Sujeto Pasivo que indicó que sólo cometió un 

error, por lo que de acuerdo al Artículo 162 del CTB la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para imponer sanciones en forma directa; por otra parte, señala 

que existe contradicción en el Recurso Jerárquico presentado por el Sujeto Pasivo 

pues en el mismo señala la nulidad del procedimiento por el cual se lo sancionó y en 

su petitorio solicita la revocatoria de los Autos de Multa. 

iii. Respecto a los illcitos tributarios los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones 

que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 
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formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria; y en el Parágrafo 11 

indica que darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo 

del procedimiento sancionatorio previsto -entre otras- la contravención, la falta de 

presentación de declaracioneS juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. Así también, el Artículo 40 del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa 

reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada una de las 

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 

iv. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N" 2492 (CTB), la Administración Tribut~ria 

emitió la RND No 10-0037-07, cuyo Artículo 24 determina que la imposición ¡de 

sanciones en forma directa, prescindiendo de los procedimientos sancionadores 

previstos se aplicará, entre otros, para la presentación fuera del plazo de 

declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto determinado; Y el 

Articulo 25, modificado por el Parágrafo VI del Articulo 1 de la RND 10-0017;09 

establece la tramitación de las multas de imposición directa En ese entendido, la 

citada RND en su Artículo 4, dispone que el Anexo Consolidado detalla los Deberes 

Formales, señalando en los Sub Numerales 2.1. y 2.2. que se sanciona' el 

incumplimiento de la Presentación de las Declaraciones Juradas (Originales) eni el 

plazo establecido en normas emitidas para el efecto y el incumplimiento de la 

Preser.tación de las Declaraciones Juradas (rectificatorias) que incrementen el 

impuesto determinado antes del vencimiento con 400 UFV para personas jurídicas. 

v. De la revisión de antecedentes se advierte que el 8 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula al Sujeto Pasivo con los Autos de 

Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-

2013 todos de 30 de agosto ~e 2013, al haber verificado que el Sujeto Pasivo 

incumó en la contravención de presentación de Declaración Jurada fuera de plazo o 

por rectificatoria que incrementa el impuesto determinado, estableciendo la sanción 

de 400 UFV por cada uno; dichos Autos de Multa corresponden al IVA e IT, con 

números de Orden 2931842747, 2937907723, 2937693210, 2934480351. y 

2935541164, de los periodos fiscales octubre 2009, noviembre 2012, octubre 20~2, 
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febrero 2011 y noviembre 2011 (fs. 2-7 c. 1, c. 2, c. 3, c. 4 y c. 5 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente con el propósito de ejecutar las multas establecidas, 

el 13 de noviembre de 2013 la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/967/2013, 966/2013, 970/2013, 969/2013 y 966/2013, 

instruyendo iniciar la ejecución tributaria de los antes citados Autos de Multa (fs. 1 c. 

1, c. 2, c. 3, c. 4 y c. 5 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese contexto, es pertinente aclarar que en cuanto al plazo para el cumplimiento de 

presentación de declaraciones juradas, el Decreto Supremo No 25619, establece las 

fechas de vencimiento para su presentación y pago respecto al IVA e IT según los 

dígitos finales del número de RUC, asf para el número finalizado en 4, estableció 

hasta el día 17 de cada mes; ahora bien, siendo que según lo dispuesto por el 

Articulo 25 del Decreto Supremo No 27149 de 2 de septiembre de 2003, se autorizó al 

Servicio de Impuestos Nacionales a la sustitución del RUC por el Número de 

Identificación Tributaria NIT; ante lo cual se emitió la RND No 10-0013-03 de 3 de 

septiembre de 2003, cuyo Artículo 3 dispone que a la entrada en vigencia del NIT, 

simultáneamente pierde vigencia el RUC; se tiene que dicha fecha de vencimiento de 

las obligaciones tributarias para el NIT finalizado en el dígito 4 se mantiene como 

fecha límite el 17 de cada mes; por lo que siendo que el Sujeto Pasivo se encuentra 

registrado con el NIT 1020605024, le corresponde cumplir con las indicadas 

obligaciones hasta el día 17 de cada mes. 

vii. Así, de la normativa y antecedentes mencionados, se tiene que la Administración 

Tributaria al haber verificado la presentación de la Declaración Jurada con número de 

orden 2937907723, correspondiente al IVA del periodo fiscal noviembre 2012, en 

fecha 18 de diciembre de 2012, estableció mediante Auto de multa la sanción de 400 

UFV; por la falta de presentación dentro de los plazos establecidos, por lo que 

correspondía la aplicación de la sanción a través de Auto de Multa, como lo realizó la 

Administración Tributaria en virtud del Artículo 162 del CTB y el Sub Numeral2.1. del 

anexo consolidado dispuesto en el Articulo 4 de la RND No 10-0037-07, puesto que la 

conducta desarrollada por el Sujeto Pasivo se encontraba prevista como 

contravención por las citadas normas; siendo condición única para que se materialice 

la contravención, la presentación de la declaración jurada una vez vencido su plazo 

de vencimiento. 
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viii. Asimismo la Administración Tributaria verificó que el Sujeto Pasivo presentó las 

declaraciones juradas rectificatorias con números de orden 2931842747, 

2937693210, 2934480351 y 2935541164, correspondientes a! IVA e IT de tos 

periodos octubre 2009, octubre 2012, febrero 2011 y noviembre 2011, en fechas 1 de 

diciembre de 2009, 20 de noviembre de 2012, 23 de agosto de 2011 y 30 de enero de 

2012 respectivamente; es decir que en todas ellas, el Sujeto Pasivo incumplió con la 

presentación de dichas rectificatorias antes del plazo de vencimiento para k>s 

correspondientes periodos, por lo cual de igual forma se configuró la conducta 

descrita como contravención por el Artículo 162 del CTB y el Sub Numeral 2.2_ del 

anexo consolidado establecido por el Artículo 4 de la RND N" 1 0·0037 -07. 

ix. Respecto a lo manifestado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que cumplió con sus 

obligaciones en plazo, y que sólo cometió un error en su declaración; corresponde 

indicar que según el análisis antes realizado, se estableció que el incumplimiento por 

el que fueron procedentes las sanciones impuestas, se encuentra descrito co~o 
conducta contraventora en la normativa que se indicó, a lo cual las acciones ~e 

realizó el Sujeto Pasivo configuraron dicha conducta descrita; por lo que correspon~la 

la consecuencia legal de la sanción; ante lo cual no se prevé como eximente de 

responsabilidad el hecho de haber cometido un errqr, o en su caso de ha~er 

presentado la declaración original con anterioridad de.ntro del plazo, puesto que lo 

que se sanciona con norma expresa, también es la presentación fuera de plazo d~ la 

rectificatoria. 

x. Por todo lo expuesto al evidenciarse que el Sujeto Pasivo, no ha .desvirtuado el 

incumplimiento del deber formal atribuido en su contra, más al contrario se estableció 

el incumplimiento de la obligación de la presentación de declaraciones juradas 

originales y rectificatorias antes del vencimiento del plazo por IVA e IT de los perio~os 

fiscales octubre 2009, noviembre 2012, octubre 2012, febrero 2011 y noviembre 

2011. corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, ;es 

decir, mantener firme y subsistentes los .Autos de Multa Nos. ·25-2375-2013, 25-0465-

2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013 que establecen la multa de 400 

UFV por cada uno, conforme establecen los Sub Numerales 2.1. y 2.2. de! Numeral4 

del Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-07. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0068/2014, de 21 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

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

0068/2014, de 21 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad América 

Textil SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes los 

Autos de Multa Nos. 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-

__,,~2376-2013 que establecen la multa de 400 UFV por cada uno; todo de conformidad a 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase 

CARIJTGIBBFNmm 

16 de 16 


